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RELACIONCONIN-
SERCfONDE AVTOS SOBRE
TODO LOCLVE a PASSADO PARA RESTlTVíR A SV SiLLA
ti flluílsiísimo Señoí Macíiso D, Fr.Pbélippe Pado Áítobiípo Me*
tropolitano de Manila del Confejo de fuMa|€ftad. ^c. Y dt las dcmat

coofcquencias, fegun conda en cílc íuzgsdo Ecclr íiátkoí f^ari^^dá le*

ferir por dicho líluíííirsimo Señor a íínde podarfe iiipsifüírj y temí*

X\t\ por quanío ícgun el corto tiempo es imp@rsibk bacst loi taatoi

neccfsaiios paia rcpsitir a la Europa a lostribuaaleá^ que quicse

^ # ípSeáotia ¡liuílrifsima. # |^ ^^

UEMPRE Las Naes.qoe del Eeyuo de la Nueua Ef^üña ?

avienen acílas íflas^fonla cfpersnza, y gun la vida dé

leña retirada Colon 18 déla MoniícEsa Efpañola^perí»

leíle año paííado de ochenta^ y quatfo excedieron ígi dyW

_Jda todas oueílras efperanzas las dos Naos,que «©síra*

9:0 Dios Capitana Santa Rofa^yAlroiranta S, TdmocosielReilíIíua'»

do^yfocorros temporales^ y reas con los efpiriíuaies tan abundante»

corao vímas. Donde fobre las mirroas cCpcranzas nos iraKo lu Magcf*

tad en el dicho Gaíeoa Capitana al Señor Almirafiíe Don Gabriel de

Cu^uzclaegui^ y Arrióla Cauallero del Orden delSeñor Samugo^ y
Veisitiqustro de Sevilla, que nos vino por Governaáor^y ( a lo qie p@»

demos efstender) por Neptuno embisdó de \t inaa^ de Dios^y d^e sy»

cílro fiemprc Catholico Monarcha Carlos fegundo, que Dios nosgu*

atdeneíloreosaños.íieado cierto, quchalloía bafí^uilladeeílalgkíia

metida en tal tempcílad^ como no hi viílo otra eRas lOts áúát q fe étín,

cubrieron^ y puede fef^ que otras mas fuertes fe syan anegado en menos

nsares.

Luego que llego íanueua de la venida de dicho Señor Gocefeadox

acompañada déla fama de fu Chriftiandad, nobleza, y zelo Catholico^

prudencia^ valor, y demaiprcadas^de que Dios le á dotado fie tener ne-

cefsiáaddsqtierelistiñamos con adulaciones^ los ammos^ quetenia

cfíconírados^( tiempos auia) o el engaño, o la confufsion fueron rnu»

daodofe de maoeta ,
que el de la parte del Señof Atzobifpo X o poí

mejor decir el de Ii ígleGa) wapiyo luego much®s grades de píofpc»
^
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tidid/h que cofffiefitemente «ydo mÉjofasáa fe liaSa oy.

La Qoefperada venida de nuci]oGoi>CTr.ad©rJas calidades del qut

venia, Iss precurforas canas de Nueua Efpaña, dcodf s \m ve 2 fe tu-

vo yauafelloró pormonñruofídsd tcdo lo que paíTo ene] Goyiet-

BO^Ecclefiañico porel deílierro de dicho Señof Arzobifpo
,
hizieron

en la confidicracion de los Vezinos de Manila el ©fficlo.qrefe desden.

tender de pechos tan Catholicos, como hijos de la !gkíía, y cvejas.q

fe hallauantarj dcfcarriadas fío fu legitimo Paüor. Enifo el Señor Go-

ueíaadlof , tomó Cu pofeísioo ,y aunque con la íereEÍd^d, que le didava

fu prudeBcia facilaacntc fe le echaaa devcr corco cu iredí© de íus acla-

maciones cchaua menos li$ bendiciones de fu Tanto deBetrado Arxo*

bifpo.

Eneílc tiempo el llluílrifsiirso ScñoTMaeflfoD. Fr. Giret Bmfen*

tosefcmio^pafaquecairieíre prevenida fu noticiadlos pusitos íiguka-

tfs.

A^^vertcnciasde Ff. Cines de Bairíentos del Orden de Predicadoíef

Obifpo de Troya a los que vienen de nucuoa eflas Iflas Phiíippinas.pa-

rs no cttar en cí juicio fobre los fuccfífos de elh s.
^

Primeramente es de advertir^qucde los cncue^tios cce el Señor Ar*

«obifpo ninguno afido por puntos del Real Pationarr o , I5Í jamas á

tenido fu llluílrifsitna embarazo alguBO en cofa de cfiamsíerig^ni tal

nombre le á dado nadie^ííaocsaíguno.quc padezca total ignorancia de

Its caufas deeílos fuceíTos.

Lo fegundo es de ootat^quc aunque fullíuílrifsirra fue declatadcef»

fraño porel titulo deladeffenfa^quc ¿hen por vía de fuerza^ jf^ero íu

9íé\uz\ expulOon mas devn sBo defpnes no pudo fer poreftc titulo^

lefpc^o de que no cabe dcíFeafa donde no ay parte offeodidai y quasido

fue dicha a<ñual cxpulíion ya no auia tal parte-,porquc el Señor Obifpo

cleifío de la nueua Segovia ya auia recibido las Bailas de fu Santídid,y

coafagrado en virtud de ellas fe auia ydo a fu Obifpado^ a donde fe ha-

jlaaaea paz fia hacer inílaneia alguna fobre la cswía del Bachiller Ma-

fañon ^ aquien ya tenia confígo en fuCutato de Bigap, y no tenia que

pedir mas, fino es quepidiciTe vindid^a publicarla qual ningua Caího-

lic© á dicho tener los Reyes en los negocios Ecclefíaflicos, También

«I MaeÜto O. Gerónimo de Herrera auia defíílido de fu recurfo^ por a.

ticr venido Que ja Cédula d? fu Magedadjl Señor Arzobifpo, paraque

«oaocielle de fus caufas y íoias cü^s doa partes fueroa íobie cuya def^

ícnfa

^,

H



"«íQSSI

feora fue fa níüíítlfsíma dudando peteürañoi Y ácfpses sofedb di*

tra alguna caurs para íu gdaal cspuiiToo, poí doñde fcpudieííé iatfoii

dacit Cíi deíFenra natural, que es folo el titulo^ en cjue fundats !os Auto»
rcaelñoincutiiycBexcomuniódcvitaBdos^los «^üe coagarren afemew
jantes acciones

, y aquel dicho tiempo mteroacdio defdc la dedancu
oódelaeílmnez hafta fucxecucion uoeraTuÜiuílriísime teaido pot
eílfaño

i
porque fa Alteza le dirigía Reales Prouiíiones tratándole co»

mo aquiea exercia fu oíFido^y iurifdicioa erpifitualcn eílos Reyoo»
de donde la antigua eíiraoeacioo yano exiííía^ con que no auieudo.co*

mo no huvo^ otra ísueva^no pudo la execuíion fci défFeafa natural^ íi*

novindiíf^a publica.

Lo tercero es de confidetar^que por lo dicbo la expulso de fu llluC.'

trifsima eo tiene exemplar CR^la del Señor D. Fr. Hernando Guerrero^

porque eíla fui poí punto del Real Pat?onazgo,y porque no quifo con*
ferir vaa Dignidad en eíla Sandia Igleíía a vís Clérigo^ en quiess aula

prcfcntado el vicc patrón, como es notorio^ y conÜa de todos loi pa«
peles

,
que fe guardan ea los Archivos,

Lo quarto ea de fabcr^ queaunqucla eHranez y expulíion del Senos
Arzobifpo tuviefle dicho cxcosplar^peroel aueríe fyrpendiáo la íutif»

dicion efpiritual
, y Icvaotadofe por Cabeza deefta IglcGa fu Cabil*

do no tiene exemplar CathoHcoj porque en la cxpulíion delScñoc

Arzobifpo Gaerrcto no fe impidió el vfo de la lurifdiccíó efpiritual

iruG3veínador^ que d^xo nombrado, quien fue el Padre Paula del

Orden de Predicadores, aunque el Cabilco déla ígkfia con otros o«
feedeciaal Obifpo dcauetia Cáceresiy no obñante, fe reconoció loe»

goloaboiBíaabji: del fcifraa , cfcrivsendo coütra clconfultidoi los

Letrados^ y eatre ellos el Licesciado Omaña, que lo era muy d@^© j

con que fe procuto quaato antes enmendar tan efcandalofo abfusdo.

También es notorio,quelos del Cabildo Ecclefiaílico de la Puebla de

los Angeles fueron ca(ligados,y declarados por incurfo» en las penas de

kintrufíio^ la qual fueaboiuioada pos Cédula de fu Mageílad, porque

tn aofeaciadel Señor Obifpo D. luán de Palafox, y con pretexto de

no faberfe donde eílaua^ tomaron en fi el Gouierno de aquella IgleGaj

íicndo aísi.que dicho Señor Obifpo eftaua declarado excomylgado pot

los preterios luezes Co!iferuadores,de cuyos pictcxtoa ninguno co-

iie en el Señor Arzobifpo.

Lo quinto^ y fobrc todo «-^onásiar^ que no ay Auio^ ai Pioni*



fcB ác fu Altcí»; cnqtsefc decW pof legitimo el Gomerno e.piil-

tíial deeíle Cabiláo, ni slgyoo fetá itreuidc a hsmsrlo-, de donoe íe

hsc€ el Miente argumento: ó elGouiefuo es legitimo, ó es immU

ío íí es regitimo, no ay «zea pm que lezclen dado peí eícrito los

qu'e le tuvieren pot tal, pues en cofas de tanto pefo, ni han de femit

ioshombies lo qi^eno puedan dccir.ni decir loque no puedaofírmar.

Peto fí es iíitiuíío, OidieTc puede of^cnder, y raucho menos fu Magef*

tad Principe tan Catholico, íino aotcs daríe por muy feruido, de que

en materias tan gtaucs, que tocan tan en !o viuo de la Igldia
, y de la

fce, y fon tan efseiícialcs de la conciencia de ios Heles Jes di gan Ja ver-

dad aquellos, que por íu offtciotiencn ©bíigacion a defenganarlos. Y

los quecxccutadosdcla raií'raa obiigacion éiümuhf^.j callan, dcuca

fer vitupetados por cautiüoi de rcfpc¿io* hummo% donde featiavu

cffao losdiuinos. r j- i

Contra los qualeí fallo vn papel Sn nombre, a que tefpondio luego

con el fuyo bien firmado el p. Padre Fr.Eayirynde Eeran Dc^ot en

ambo* derechos, y Regente del Collegio de Santo Thcit^as, y el roif-

mo Señor Obirpo de Troya manifefto con otrc papelito breuc ©tros

puntos Apologéticos del primero
,
que conciliavan la moBÍlruofidad

del Gouierno del Cabildo , fio embargo de le que decía el papel A-

nonimo.Todos cftos papeles fueron lietardo ámanos delSeñorGo.

uernador, ^ viendo vnos^y otros, y enterado en la materia haüa donde

permitían los primeros reparos, hizo fecietss, y exa<flís diligencias

para informatfe mejor de la verdad en el hecho ,y endetecbo. Con-

fukolocon algunas fagradas Religiones. Hablóle fobre ello vezes el

Señor ObiCpo de Troya, faliendo íhmpte conbuenas erperanzas,aun*

que licuadas por dilación, que parece pedia lopondcrofo de la caufa.

Pcroauiendovaavezfotmadocóceptofulíluílrifsiroa, de que Dios auia

mandado ceííar los vientos contrarios y tan por la proa con la venida

de tan Catholico Gouernador
, y hallando en fuzelo ,

que fe le auia

dado bailante lugar para aí^uatfe, y que vn edado tan pcrriiciofo y de

tantoscargos decócicncia en lunídicion cfpíritual adminiíliacion de

Sacramentos,acciones fagradas Scc. no era jufto dexarlo entre mas di.

laciones a viíla de tan buena oportuaidad, y auiendo falido ya de con-

tender con aíTumptos inpofiblesi fe determinó a facar la cara^ y mani-

fcílarfc legitimo Govesnador deeíle Arzobifpado^eomonambrsdo le.

flitsmanaeQte goí dicho Señoi Atzebif^o , exponiendüfe a qualquie

f
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juHo Í30 tenia •inlivomemíos de off¿cíii!€s_, |s0rq«je todos Imúú k*
gítímo !u2gado EcdeíisRico los teda, oprelTos^ o e^arstndos íaíL
iríifsii_,y al pí^íeote^eíso impoílbles ©tros poí ei miuaó ©kdo^, íede*.
termino íu lllaitríísima a if eo perfosis ccu los ciiadcis de fuCamiMa- f
ca fu píeíenda fe íueroíi pktiKsdo pot ttídás iasIgMas deMaák
los edííflos íiguientes.

Nos el Maeliro Don Fr. C\m^ ét B^rrieatós p'orb i?táda «Je Dios.

y étU fasta ísde ApoflofícaObifpode Tt'oys éá Confejdj Pt^ciici-

¿ot de ío Mageiiad .^c, Gooetoador dcfte Ar2©bHpiáo:¿ Papila pos
el Illuíldfsiííso^yReaeíendifsiiBQ Señar D,Fr*PheIipps Paitio Afzo-
bffpo Men-opelitacso de eilss tOas Phiüppjaai, Maridamos á tod^o;$

ios fíeles Cbriílísrios ^eílijstes^y habitantes m dkho Arzsbiípsdo fo
peoa^tíe excomusion mayor ktf fentecitig^ viia prottioa- ¿eonlca ^j

gan poí legubi.0 Goüsrnado? deíle akho ár^obifpsdo a! Cábilds clef-

t3'.ri.nía!gleíIadeMasiLi, Eíiafu pretei^fo Proüifor.y Vmtm Cene*
ral, f afsi mdmo mmrhmm ío Is dkhs pesa de ex.G©müiii©a mayot
Jat^ fesitenti^, v^a pro tríoa canonka moultions práüiiTa, ipfo fa^a»:

íncairenda alMaeíl^o D.Migijel Oitizíle Covartóias .Deiá de dicha
faista Igleíia^ s! Lkeíjciido D. F^oclfc^ Deza Arcedisno^ al Maellia
D. Gtxonlmo deHefcera^y Figaetos Chsíitse, d Licenciado D. Fian-
cifco Gmttttz BfíceEo Maete efc^ek, al 8?.chillef Doi^íeso de'

Vafeada Canonigo^y a los deiisss^.qaeds miaiio fe hao issoíposad®^.
citscorporareissaadelaíite coü dicho Gibildo^q e^dickün&mfeiede
Cabildo, m ca otro qaal -quiera eo fe estrametin ea kacet ido algísñí»

de lisnfdicio-a, eí^ perturbar k que ííot penessece ei íiombrc de di*'

cho liluflnfsinio Scoor htzoh\(púyj que íodos^y cada viso tu p#rti»
colar por Itparte^c^ye ktoca.cfeii kffttisfsccioo publiadc:mda,yqü£a
tíos pareciese fuíFiCiste.de auerféintíodüciád esViOi^bicdedicho Ga»
bildo ® goueífiaf

, y exeicei saos de íurifiici®®, y de suer teoido^ y.'

tener prcífo al Umñto ímn Gotiisles de Gm.mm fole|itimolEi€3-

Protíiíbr.yViado General por dkho illdltifsimo Señor Arzobiíp®,,.

Y aísiseliiió sBaodáisos ío la n^ifn^a pe^i de excoffi,ü£iioa mn'^Qt
látg íeoteotí^ atoaos los dichos fíeles Chriftiaoos, (]iif paííad-os!

tres aissdeiadMadefl'e nuefífaédia^ ((¡Bqoe pafaello fea oeceíTa.

ííaotraieauadadoa )íen2m^ PuUkos cxcosuksdosjoriiobe»



dsca.es ^^°;F J cier^Q- Y rebeldes abFfel^do sbsau

che. .aib.n=mbraáos,que.odieKn .Kb.fauf.co.. P^^biua.n-

,e .05,y pot «os mandada publicar pot foíEc.enie.Y m.n««o .o U

ire 9i raf2«= eftc «ueftto ed.flo, ni de otra manera penuioe, j.
pe.

;drp«fu"b« fuexecucioe. D.d. e. nueíS« «ffa del r.o de Ma-

jEa Pr ai«ss Ofeiipo de Trola GcuefsaooT útl ñtio*
V Quafro anos. *t^ rr.o¡i«s3 v^uaí|?>^ v-». * ^ j ^ .^ . i ,vl .r

biVdo deMaJa. í- Por mi.ado de fa Scñor.alUufir, _s«a e! O .f.

pom>Señor. Uzc.chdo Hkoks de la Vega Catuallo i'^S«";'f
»•

r^ON eñe ediaofeaprefuratoD «as Usdüigtncia. de dicho Se

L^ Sor Gouetaadoí, poique pot medio de taata anmoíldad fe d..

clatatórr.ailosaaiKsos de ios que bíesfecsun «aoide» a diíSioUo.

u^C EccS^^ . y - -^áel a k .ncurfio. de los expfore. de u

lUufttir.ims,y del Esuerendo Padre Prouircul de la Oróea de Santo

Dotinso";lema. Padres de dicha Orden, y deCp.es de gr.ues Acu-

erdos quepromouio dicho Seño» G^ueíosao./e condüfo por U Re-

.rAudiencia,quefereftituyeffe .1 Señor Arzobifpo, deipachandcfe

URealProuifionfigoieBte.

Don Carlos por la gracia de Dio. Rey de Caílilla, de León, ce Ara-

ron, de la. dos SiciUas, dekru.V.era, de Nauau,
¿f

Grarsd., di

Toledo, deValencia.de Galicia, de Mallorca, de ^emiU ce Ceioe-

fi,, de Cordou.,de Córcega, d, Murcia, de ken de los Aigarues,de

Alaedr. díGibialtar, de Us Iflas de Cmn» ,
de las ladias Orien-

tales ,y Occidentales, m», y tierra firsse del Mm Occeaoo Archi-

duque de Auftria, Duque deBor :oña, deBtabant^.y Milío,CoBüe de

Abfpw?, de Fla«d=s,de Tiiol, de Barcelona. Señor de Vi.caya y ae

Molina &c. Reue.e.do en Chuflo Padre M.eftto DaaFr.^Pheappe

Pardo del Orden de Samo Domingo de mi Confejo, Ar^oor.po Me-

tropolitano de lalaata Igiefia de la Ciudad de Manila en lass Iflas P.i-

lippina.,fabed, queelPrefideote.y Oydores demiAudiencii yCaan.

olieria Real.q ee ellas leCide.proueyetoa el Auto de! tesor liguieate.

En laCiudad deMaoiSsea veinte, y tres días de! mes de o¿íuor=

de mil, y fíifcieatos.y ochenta, yqustro años, eftando en Acuerdo los

Señores Prcndente.y Oydorcs dek Audiencia Real def«.s lilas Philip-

oiaí»; vauiecáofe'viiSo la ptopolkioa .
queeaeíbizo eiícnsí ASmi-

r " * í líate



4.
'tmle áeCaleoaes Don Gibriel de CofsizelaeguJ y Aíríola Cajiaile-

roed Ordeode SostisgOj Veinticioatro 'de la Ciudad deSeiiilkdef

Goaíejo de fu fvlageíl'saá en el fupremo de Guerra de Ináhs, Go^ern?!

,

<áof^y Capitao Geiscral^y PreGdsote de ella Res! Auáieicia fobre el ef-^

tado^ersaae eíhRepublkaoyfe ha!la,ocaíiooado de la varísdsd de o»

pioiones,q-ue fe á istrodueido esíre íes vezioos^ y habitadoies de to*

dos eRñd-33 defpoes de laeikañezs cxecutida tn lapesfooa del Heue*
reodo fadfe Maeilío DO0 Fr. Pbelippe Pardo Atzobifpo ¿qiu Saotaf

Igleíla^ voof teniendo por legitim©Góüerñadordeíle Ársobifpado af

Rcuercísdo P^dre ^!2eílro D.Fr.Ginei dsBiftíeiitos Obifpo de Tro*
ys^aquiea sombró pot Gouetñ^áot dicho Rcuercndo Mzohifpo^
cuyo Titol-3 le iae retenido -pof efte Real Acii-^rdo: y ©tíos si venera*

bíe Dcsii^yC&bildo^ queaeftado gomm^io^ylñcoiiíultu, qae ea
orden a eíle miírao pyüto eíb fiobilifiJmn Ciudsd ea íu ^yum&mknto
hizo a dicho Señot Gouernidor^ y las demssdiligenciis mandadis
hazer por fu Señoíia junto conlp qu'; a todo refpondsQ el Seaor Fíf-

cal de fu Mageílsd ea eílaReal'Aiidieocia a laviíla^ que fe le dio de
todos los Autos en effarazos feslios.Dixeton^ que mMdsuso^ y maa«
daíOEij que Cm perjuicio de lo que fu Mageifed^ y ío Resl^ y íopi'eiio

Coofejo (k iíidias fe (insiere de lefoluei coa villa de los Aotes^qyf fe

teípJiieroo pof efta Rea! Audiencia fobie k eíicañeza executgda en
laperfona del Re-jcsceio Arzobiípo 'Vlaedr© Don Fr. Pheüppe Par-

do, fe ledefocüipe kloriídicioQ Aíchiepíicopaí^ qoe I eeílaaa embarga
da ea fiíeíza de dicha edranezSj y fe dcfpaclie Real l^rosiíion á^tuQ<m

gO; y Cñ cargo para que vcogs a ertaGiiídsd i exercesb
^ y por eíle me«

di© fe obvien ios gfsodes iesonuenieotes^qnc coo lo nijensmeote acae*

csdo jofemeoíe fetecek fucedergo eoeila llepublicaj y dicho dsfpa-

cho fg haga luego por el Señor Oydof mai modeíno^ pof lo GMeiía-

porcael fecretoj fe le crttsegiie a m Sefiori* el Señof Gouemador^ pa.

s^aq^e fedrjjadematsdaf dgtlos oideoes^ que la ptrcciesee cosvem»/

cutes pM^ íü mas preílo y eíTiídiuo cumpÜmieoto^por lo que ioíla la '

bíeuedtd
^ y por eíle Auto tísi lo proueyetoñ ,

scordafoíj, y tubrici»

roo.- Al pie deire Auto ay quatfo rubncis de los Señores Prcíideete^

y Oydoses. Ante mi loan Sánchez. Y psra que lo eonteaido ese] di».

cho Autoí-togs camplido eífeclo// como íc íeqyiere en el efíado pi'e»

íestea,'ít4'Repub|!caj mandil deípachas efíi miCartajResl Prouiíi-

oii;pji: hc^AÚ v©^ dkho ReyiS^tcodo ees C brillo Jsd^s Masitto Don



do delQquc yo ¿eierminare.ia ecopacien.v eii^oaip ae Í3 luftioi-

traperfoBa íe os ai^h hecho, y en í\i virts^d es rusgo, y encargo, quí

k.I'O que os íl^a intimada eü:; rci C^t.^y Real Ptcüifioi. vrrgais a

cílaCiyána ael exercicio de voeílfa krildscico Aicbcpn.cpl, que

en1ogísih87Cí,ycun:pUí me daré por bien leíoido per lo^tenrr a

n^i reruício Dada ee Msmla a vemíe yquatro de Oclubre demil.y

fein:ieotos,yo€hcnta,y quatío sncs. Al piir^cipío ddiaReal Proui*

fíofj eíl« qoauo firmas, qoe paieceo íer celos Senorc-s Preíí.ente.y

Oydorcs dedíchsReal Audiencia que diceoí Dor Gkhtitl oe Curyze.

Ia-2U! y Arfiola. ^ Doélof D.Oies© Cúácioü, 7 Seímr:,o.^ Lixea-

ciado D. Diego Amonio deBic^a. ^^Doaoi D, Pedro ScUñrm de

Bolíuat.y Man§.^ Rsgifirada i^ lofeph de OfcDtta ^> Chancilkt. .lo-

feph dcOfcorís.i-* Yo el Sargeoto Mayot lua-^ Ssschez E'CíHjaKO de

Camsra de! Rey Bueftro SenOT eo fu /uidiescia.y ChancilJefig Real

deeílas Ií!asFhilippÍB§s lafíze efcnuir por íu mandado con Acosido

defuPreííientej bydores de ella- ^I^ Rubricado. ^

Eñ el Pueblo de Liígayes Cabscet ^ de la, Prcuiocia de Pangsiissn

CQ quattode Nouifmbre de mil/f ígiícientos// ochentaJ quatro anos.

reciui poí maso del Geoenl Don ihom&s dcEfsdsya vaa carta del

Ahisirarite Don Gabriel de Cijfuzekcgüi.y Arrióla Gcyeírsador/yCE-

piti^n Genera! deftas Ifl^s Phnippims.y Préndete dt la Real Audiencia

yCh-sncillsna de ellas, y es ella íacluía vsa Re«l PíouiOosi.que te-

cooocida por mi la tome eo mis manos^beíé ypafc fobre mi csoez^a

C3ÜÍ0 carta Í2 mi Rey, y Señor catural, que Dios guarde con augi^c-

to'de mayores Seáoiios.eaíenalde obedecerla. Y auie&dolakfea.y

efitersdoroe délo coatcrJdo cb sUs^-hallando íe roe dexsua mi lünidi*

ciiíslibíe^jY exsmpta comoe'ila loes por derecho riaiural, y élumo

de toda poteílad íecukr, recoDOci las muchss ohliíi^aáonG"^ qxiq mü

corrian de boluer aarsifiir si GouierQo de mi Igleííi. En cuya cosíe-

quencía propufe quanto aQíe§ pooeime encamiso psrs la Ciudad de

K'Uaib Cabecera de oii Arzobirpado , íegaQ, y como poi dicha Reail

ProuiGon fe me ruega, y eo cares, y ello di por mi r^ípueíU^ y lo hi«

rae. Fr. Fheüppe Aí.zobiípo de Mansl?.

Entregofe dscha Prouiíion ai Gereral DosTbonii:. de Esdsya^

Regidor de MiaÜ^ para í^ueíe la IküaíTi? aía lllyrtiü'^íima s !a Pro«

yiücia



minch de Pangñílnan donde eR-ana ¿sflemdo, y mumhc íyeíTe Ni¡2
cío áí^i Senos: Go'j2fóadosp3ra c¡im alben Hj sombre tomaííe íu bendi-
ción^ y le tr-a-MelT^í, y vioieííeaísi-ílicssdo.coiricí lo hizo tao cumplida^
mente en écmonñtñáon de piedad reucfCncial^ y gsftos como íiernDie
íe coiKiibio de fus muchas obligaciones. Fue afsj mifmo de pafteds la
CiudsJ erro capitular Rcgidor^ei Sirgeoto Mayor Don Gonzalo S¡-
maniego. Y ds pane de la Religión de S^Rto Domii?go fys el M, R e.
MC^cuáo P.^'ire Comiííario de ía bqaidcioii F?ay Baltaííai: de Sasta
Cíüz^, ProLiiocial, q á íido de fu Frouírisiaj eon ioílmccbñ de parte ds
díchaReligios para qiie.íieoclo mccíímo^ ioílaíTe con el Árzobifpd
íiíl Señor, q atropellaile por todos los leparos, ^ue fy Señoría Illuf.
friísima syiü dada a e^teñder^ qjie íeoia fu reílitucion haífi venif def«
pacho del Rey nueilro Seoor/ípeíaado en Dios^ que lo aula de all^aK
todo.

^^Luego que llego ámanos de! ArzoVifpo mi Señor la Real Prow
ftiíioa junto con k carta del Señor Goueraador, j múcm^auskíe
ékmn de como el Ssiidí Obifpo de Troya qacdasja gouereaodoft
Igldla, y fu Prsoifoslibrej y eoíooScio, deípues de aueídado g?a*
ciasa Dios coa las vetas que fe dexa eotedeif.entei-ado ¿e las demás cis-
cur.(laócia3_, y confiástmdo hs graodcs diScolíades^oíje |e qíiedaoaii

qy-e vencer eo Mmih parasacf depooeíen fubgai elcíladodefo |g|e-
íia.tovo íobrados motsoos de no moüerfeaveoir hada imto^ que' vi-
f2sene-fiueiiarefolijd©Ei de Efpaña^ fupiieílo^ que ya íuEípoíg quedaija
QQñíegiúmo gooierno, peroateodifod© alas comunes vozei délos
que llainaLian.y efpecisles del Señor Obifpo deTfoya.y a condeíceis-
der con ?rSsñoí Gonefosdor^qoe auía obrado cod tal üaeza/omo eis*
peño^ y elperaoa, q lo auia de íleusf adelante^ conííando en Dios, y eo
fer la catifa toda defa mayor glofia, y íetoicio, fe refolvio a pooeríees
c3mbo.y reíiituiríe a fu íillal^ deípedida de aquella PfoumesE con tal

concutü} de naturales cojso aquellos días scudietoo t toEat fu. brodi-
CIQ1I3 íue vn expedaculo teioifsímo^como las demoníirgcioneg, que fs
hic^eroo al bueii visge por los tios^y pueblos cog eiceíluo nuísef o de
e:?^barsacioiies leítíuas hafta empezar dvíage poi tierra, enqjje de los
caballos^ que lleao preyeoiáos el dicho Scño^ General Endey o, yo.
tros^ qaelefieroo arfimands délos pyeblos^paíabsin de ciento sioís»

taaos cors la guara^cion de íbidados srcabüzeros^quc siisndo ir el Se«
ñor Gc?ij.?¿aa.^.j5'^ Q'as fuerois iipí5ip;fe repaiudos'en orden EÚlitaipos

G fus £a«'



^iü!^5^ ü9mmm^

p£ ;t«».1••""v°''r"'•''"'?r;;:?.";"^:;

peVooas de toioselkdos, V otros tocto. üega.do.acuaKndoc..^^^^^^^^

L,yexe«p'.oeUlluftnfsimodeTroya,ybolmeodo ae_mo.. .^e

ífiftidl fiempre ei Seno, At.abdpo f i

^f
o .eno Ge.c.. c. «

vander, de quadt,díl Señor Govevnaao.yíac.an._hízof..-."^n,

da la mifTia uvde a hora competente en Ma«!.,oor.de k ^^P"-;' « ''^

lUurtrirsima toda la Ciudad comovida de ta.fM
^l^°¿ff-

tiana teíluycioo, que ac!a.,o con f. auUkn.a el caft-.llo de S- a 6
o V

lo. demás balu.ues de fu p.ffo, y a! em.at
, y fa'.u fu

Í'^V'^^^;"
°i

fu l.leOa para d.t gtacias a Dios , y c.ntat el Te Deum S^uo^m s I

ca4o pueblo ea efquadton hl.o !us í.lvas coaU^m.foa pied.o lúe

h,eeo fa Seáotia ülufairsiti^a a paUcio . ver_al

;'='^f

,Gojetrac« c^ ,e

fiL d qaalbolvieodo a W.r deMamta íe embarco para fa prevea -do

pahciodeUiMew^donieh.lloíelUtmdapüntüalEcc-teíocoeionic.

naoe de cafa, y alijas
,
que f« le a.ian erobateado , y por vncó 'M-^

íu'í^piieQdo aaiu?vyp2G""m«'^=°" ^'^ v!iltasfoíi0.8S,«atoct;Do.-

verSobrefac¡uebtads/;cxerei£5da fallid.
_ ., „ .^ .

Auncsucbo!vsT.03atras, esde íaber.que luego 'VK'-^ M^-: - ".-¡íí-o

de Tcoya publico fas edictos, acudieron los del Csbíi,;
•

^

s-fj

preteaíaieds vstaate, avsii^í>ot paítedd SíñoíGaví;...-..;-; ,

'•'»'



Audísncij? podri-n rrsaateneríe en ía opinión^ pero viendo cerradas

cílas puertas ütcdo lo que noera reíHtoir al Señor ArzobíípOj. y pre^ .

flotado djcho lliuíuiísimo deTioya al Señor Goveroador^ y'foíis:!^

ladebiáa conferencia, ie coBcbyo, que dicho llluílriísimo eotrafe go-
vernsdo como legitimo Go\/ei:oaáof, íiieron a fucsia losdc!Cabi;do_,

y allí los abíblviodelás ceoíuras ad reíocidentiam haíra deterríiinai:

ocrá coía íij Slluílnfsimael Arzobifpo raí Señor- fue dicho ¡Ijollríísi-.

mo de Troya a la fgleu.í mayordode f^je recebido foIemQeíriéia/ah"o de
fu-rec!aUG el provifor legitimo füaoGoezalez^y eotroenel exercici?»

¿e ju cargo^ cefando el áú istrufo. Donde no es de omitir^<|üe el avee

rnsod-idc e<^ fus eáiclos el llIuPiriísimo de Troya^ que los capitulares de
la preteofa íede vacaate pgrecieíeo deiiífo de ties dias sote Íü i!ly(kif«

firoa^y que O pifados do Ío hidefeo^ nadie los cornisoicsfe ocna de deí*

comuñÍQn mayor^ ni Fue deausciir pot defconiulgaelss slos que poi
percnífores püblicoseílauan ya vitaoáo§,n! fue hacerlos eomimicables
aqueHos tres díss^íioo^ que íispieren los íieles^qoe los que dichos tres

dias quedaban defcomulgados coodefcofp.usice meooí íegiin ley ge-
neral de k IgleGa j ÍIíioIos viía'íTeo^incurrian^ en defcomiiisioo mayo?,
G;j'e era h que íulmioaca fu SHuílnísims. fot auei: fondameoto de duda
íe pone ella dgslaracioo.

. Reíllíoido pues fu IlluPirifsima mi Seño? eníc fill?!^, comeozsiidoa
ver iidirperíion del rebaño^ a pocos icpsíos echódever ferDeccOa---

no acudíí preíto a los remedios^ q poáia MtuM e! cuerpo miftico de ío,

¡gleÍ!3_, y mandó defpacbar^ y notifica? el Auto íiguieote*'

Ea Saa Gabriel €xífa muros de Manila en veiqte^y dos de Nouifm.
bre úi m'ú íeifcieotos^ y ochenta^ y qyatroaños el llfiiílrifaimo^ y Rc«
u-rcndiísimo Senor Maeílro D. ^uj Phelippe Pardo pos la glacis de
Dios y dslafaota íede Apoílolica Ar'zobiípo deManila^ y Mstropo»
Hr2!50 de efias lOss philippinasdel Coafejo defii Mageftad^ y Goveí«
oaJor en fedevacaot^dei ObÜpado delaNucoa Segouis &c. Dixor"

que siefidiendo a que el Mscflio D. Kligoel Ortiz de Cooarrijbias De«
sn^JJoa Fraocifco Gutiérrez Bricerío Msefríe efcoela^e! Maeílto Don
GsroirL-íi deHsryera/y Figueroa Chaet?e^ Don Fraociíco Deza Te-

;i£ankí Dombgo ds Válesela Canosigo^siikodo iocuiri-

otes cesíams dek Bulla de la Ccna^yottss del derecho,

la del CaaoD_,pof auef víarpado lalariuüciíSD de idSeoc^^

iraa^ _y cqii pritj^í;&^^ Govcraadores c^^ecuiado diueííás

forceo
, y í:

do en diíl

ria llluítrí



::iQ,Q el

eriÍ9Í®nes zn pcf fot^ss áe ditíerer^tes Cler'íios nsr^ f

tidad.por auefcekbodo con toda pablkiJacl.y v'

fhcio EccleGsílico Go q cooíle aueí cooieguíáo, ni p

a losqtieBen eípecia! coiuiísion .para ello, y can.
,

.

^

illyílTifGÍíBO Seooí Obifpo de Troya les a ablyelío i.. ;'c .nc-.-nsm as

las dichas cenOiías mcümdas.Go difpeníades esta Hregulandad: dc-

y-ta dcmáda?, y mandó, que fe ootibque a cada vno de los loore d^caos,

qup d€ nins^'oa íneite (e erntometan a dedí Miüs, o a m^oiitia? Jilgyn

©íFicio EccíeOsaico es el Akst, eoel Choro, o otra pane.pr íolaFSie^te

aíi'kn enfu reildencia, como podriao aílüi?, y tesar ü no ÍLieíIen orde-

nador, con aP5ícebisieoto,qu€de locontrario k píocedsra con tcdo'

li^OT de derecboí y povefie Aiiío.aísiiomando.y firmó fis Señona

IlUslríísirDa el ^rzobiípo mi Señor ^ Fi^ay Phelippe Arzcbírpodc

Manik ^ Ár.te ral Domiogo Dsaz Secieutio.

Ers oneoe de D'uiefr;bte notifíquedicho AütoslMaeBio Don Mi-

guel Onizcle CGuanobiasDeso, yes? íureípuefta di^o. Oj.ie!eeys ,

y que coa e! íendimiento deaido sftiSeooiia liioítdísíiBa coiaciule.

giíimo Prekáo obedeccía, y daifa compümieoto en todo^ dicho Au-

to, y Tó el mir??io!:e?3dimientDÍapH€a a h Señoiia liluíinfsima. k iirua

de'mii-aT efca csufa con ojos 4e Paite, con atención^ que ks citcudlnn*

cías, que cofiCurtieíoa pata hsceríe cargo del gomsrP.o deíte Ariobií,

palo íüsíoo tales, y tantas, que fe vio obliosdo eíle?erpotjdiente coa

Jos áefflas del Cabildo a admitirle con ks soiidkiosesg y calidades, q

conílaián podosübrosde Cabildo.y Í€ expesrirsentó luego, quéjeles

mando entfegai el goiúerso a quieo íu Señoría lllyrtiifsima !e acta de-

jado, pof cuya caufaG algaaa culpa fe hsllate eneíle ^cCpoedieste ád.^

de luego cootodo reodimieoto pide, y fuplica aíu SenodallluOnísi-

E53, q'como Padre fe !a petaone, y como Psftor.y Pselad© le dé Isdif.

suíacioo, que necefsitare, y íoere fouido, y cotodo eHtia prompta

« lo Q'jseiu Señoría llluílriCsima fuete íei'uiáode mandarle, yeño dio

pos fu reípuC-üa.y lo htmo, de que doy fse ^ Maeítro D. Miguel Or-

tiz deCaiiarfobias ^^ Domiog© Diaz Seaetano.

El dicho día nodaqus dicho A-jto al MasilreefcaelaDoH Fr^oeifco

G'ií ictrezBíiceño/que tefpondiendo diyo. Que lo oye, y eíla Ihno

s obedecsrlsj pero ^ cae lonou !a caufa deeílae rurpícío,, porque ©a á.

preiTo aG!eTÍ:í;o^ rái fe hallará íiiTna íuys eo clío_j ai que aya ir.tervsni*»

síq ea dio ^ ni ssesios íc íduoÍuxq ea el gonismo v^uiíandcíeiO' a iu



ScQoría iHuílíirsi'-ü-?! antes (1 coffiplkío.y oBÜgadcdc cLedeceral Rey
como Delegado de fu Sí^niidací por voa íu Real Carta// Prooifior,i^y en

fu Real nombre, yeatoiices con la claisÍLik^ aut-veráfu Señoría llluu

triísima en el libro ác Cabildo" y fu voto taa íbh^meiüíees ínteria/.|ue

fu Señoría venga, oembie períor*a: por coys csaíaiao á hecho ak;i:*

na dclasdiligeacias^que par dicho Autoíc dizg; queappela pws Qui*

en, y coa detecho deba_, y eo cafo oeceíTario a! auxilio Real de la fuerza^

y eíio dio por fu rsípüCiia, y lo fírmo^ de que doy fee. Tefligos Maüuel
Caíí, y Nicolás de Queros. >-}^ Bichiller Fraocifco Gaticirez.

En dicho día notinq dicho Auto a! Canónigo Bachiller Dimlmo
de Vsleocia^ que rcfpondigndo dixoi qie !o oye, y con el rsodii-nieota

fumifs!oo_, y ac3tarBÍeoto, q fedcbs ai Auto de fu Señoría llluih'iísi.ma^

como ciuieaesfu Paire.Paílor// Prelada dará en todo^ypof todo e! de.

feido camplimiessto^y ruplica fó h (umülon^^cuirQiéio^ y reiie'récía^

q-je debe^vea eílacaufa como Padie de reiferícordia^ pues ingenuamente

cooíieíTa no atiero brado con malicia^ oihechofe como vno deles ca*

pitaiares del gouierno coaaníno de!oírodiiciríe_, víurpando^ y qui,

tarsdoíutifdicion alguna^, Íído Tolo ene] csítre raato^ q el IlluPtririimo

Señor Obiípo de Troya, ootro qu^lquJefn oombrado por fo Señoría

nluílrifsims pidieííe^y entíaííe en el gouieíQo,! H poialgua cainieo ia»

ajvertidámemte ha-^ieííe iacasñdo enq^ial-qüiera irrcguktidad^j exco-

'founion,© r^rpeníioa^derde luego coñ toda ho--T)íl!2cioii pedia a m Sg-

ñoúñ Ííiúñt^(sim^ Is diípeoíaííe^vriRdo de las facahadesj qye fu Saati.

dad leíiese concedidas^ y por ella íy rcfpueíla la pide con todas las lli«

mir3roj:ses5qi..je el derecho SCponüfia que fes virto^que por faltar poh^
b?a^(paes fusfiimo es hacerlo en faforma^que debe hacerlo ifo legiti-

mo Prelado) lodexe dehicsr/jpÜciio a fa lllaílriísiríí'i le perdone de

q'.íalquier yerro^ q huuiere cometido ¿má"j\t Uabfoladoo^ pues ella

preíloa obedecerá todoJo qfu lilutrirsij-aa mindare^ y eílodiopor fu

refpueíla^y lo hrmodeq doy fee. »>$« Bachiller DoEiingo de Valencia.

En dicho día notsííqiie dicho Auto al Teforero. D. Fraocifco De-

Z3
j
qaerefpo:idieado dixo : que lo ofc, y rsípoode^ que ( hablaoJo

con el debido íefpedo) ei prefeote Auto fe dabieraj y debe ootincsr al

Cabildo co'agiegado ea fu íala capitular^ por fer d que Tolo tomo a ía

caago e! goaieüio de.ie Ar'iobífpado^y no al dicho Don Francííco De-

za refpooiíeoteen paütic-jUí^ por quátono lo goucriio por ilíolo^ fi*

no CQ el Cabildo cOiígregado^-yH^otoesfa fak capítükisooio 1® han
'

"^O de vio



d. víb, y coílum^fc, y q«e tampoco fe li?lla elle ákho re^pooaientts

cor, conciencia arpiada cod culpa de pecado mom! poi auer dejocu»

rrirerMrrepu1andad,va?rcomuoion msyor ipio 'fóo mcorícod^ por

auer tomado el Cabildo afa cargo e! dicho gouksno deík ArzoDilpa-

do Cmo ooe antes por el eflado, que Ileg.foo a tener ks cofas^temio, q

¿eno hKCíIo Jo cometería, po? ete la lotiídsciGO Ecdefiafíica det-er-

U y pro d€reíiaa por oo tefidir eo fugeto píngooo, y eílar füfpeoía Ge-

te' cuas aula^ y po? oo ^^er boeiío deípachsdo por la Real Audiencia a

la kh ctp'nuUt^ co éonÓQ eílny© dicho Csbüdo efpcrafidole ú Señor

Obifpo de Troya pata recmitie.y dar la poííeísion dú goisietoo Ec

clclaílico con toda voluntad, íugeciGo.y obediencis^poi íef elíolod

nombTidoporrullluílrifsinu por Gouemador de dkho Arzobiípa.

do,y q'ie ademas de eOo obedeció también el Cabildo a! Rey en fuRe-

el Audiencia eoioraar a íu cargo dicho gouieroo, OBCjueeRdlo a fu

entender cometieíTe culpa de víurpacioo alguEa de dicho gooierno, y

qoe por todo !o dicho es digno de perdón eíle teíposdiente, y de qoc

fu Seiíoria llluíltirslms fea feroido de fobrececi co dicho Auto, y eilo

dioporfuRfpuefta.y lofir uo. de que doy fee, ficndo teftigos Mathe-o

d- U Ctu2, Manad Cali, y Nicolás QüÍíos. ^- Licsodado D. Fran-

cifco Deza.

Ea dzezde Diciembre notifique dicho Auto ú MaeÜro Dcn^Geio-

nimode Bítrer^i Chaotre^y e i fu refpiieiladsKC: que (htblaodo con

el refpei^o^y reuerencia debida) pide, y íuslscaaro Sefioria llluilsif-

íiiia fe fífiía de declarar no deuetíe entender efie Aoto con el reípCG-

disníe.por qjaato aS tiempo que el Cabildo deíla fseís IgleGa tomó ea

fi él '^ouiemo de eíle Arzobifpado por aufencia de fu Señoría llloíirif-

íímü,y n@ auer dado paíío la Real Audiencia al nombssmiciito, que te-

nia de Goveraador dei el S-ííot Obifpo de Troyamgnd2ñ.do al Cabí!.

do^oroaaadoíe.yencsrgaodolej que víalTc de fu derecho/ílauap^eíTo

en el CoUfc^ío de Santo Thomas^y deípueslo eftuuo mas deonceme-

fes^ y medio^ baila que poiñn ds Marzo de cíic año foe feílituido al v-

fo,y exercicio de í^ prebenda por e! Patrón, y qe€ esa eílacoformidad

arsiília a los Cabildos, qt^e fe celebraron en la sneÍGi^. íctmBj queaísif*

tieron, oqae han afsiílida los CsaoQsgos Bachiller loísph deEEaír.ó»

de, y Dodor Doa ¡ofeph de Aíieoza^ tn lo qual fieateeile declsrsstfí

no S'cicr comeado ni culpa veoial^porqueso á tenida csGCorío aprif-

Coa de ningún ClcDt^o ^ o Ecck-íisílico^ ^eio c|ue fi por algún t^mmo

I

^
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Sinorsa^iüoOriisima con todo leodirnieoto mire con ojos 'de Faátt^ y
vfe de fu^acoiluabrada mireiiccrdiacofseile rcfpoodiCTtCj y ePio ái
por íIj rsípuefb, y ¡o fírmo de que doy íee ^ Maeílro Doss Gerosiiis^
de Herrera^y Figueroa.

Diktó íe taotos días el hacer dicfiss ootiícaciories^porq íu llloílof-
íima mi Señor tercio, que recurdeoda s h Real Audieock los capí.
tufares auisQ de íer fraorccidos, y afsi para cooocer los añirsos de to-
doí los qoe podlm embarazarle.y gyodarls eü h edificaciogí de íulgfe-
íía^ maadó que precedieífe el Auto íígyiente.

En Ssn Gsbrie! extramuros de la Ciudad de Manila en veiote^y qua-»
trodeNouiembrederoil, y íeífciestos, yochema, y quatro años cl
lílufiriísimo^y RcüerédiísiíTio Señor MsellioD.Fr.Phelíppe Pardo por
lagraciadeDbs, ydelafaisía fede Apoílolica At?obiípo de Mar/ib^
y MetíopolitanQ deeíhsíílas PhilippiaasdelGoorejo de fu Magefiad^"

y Governgdor en fede Vexante del Cbifpado de la Nueus Sego'uia, y
nsiSeñof. Dixo^ que atendieodo aque e! Daíflor Don Diego Calde^
r®^, y Serrano^ Licenciado Doo Diego Aeiíooso de Biga, y d Dodor
D. Pedro de Bolsuar

, y Mena Oydores de la Real Aiidienci^ de eílss
lOas, el MáePire de Campo D. luán de Vargas Vrtado, el SMgeKtoms«
yor [uao de Vereíliin Alcalde de Camarines ^ ios Sargentos !iiay®f.
tes hm Sánchez Secretario de dicba Real Audiencia, D. luao Galía?-
do^ Don Abnfo de Oponte, y Doss lofeph de Somonte

^ y Capi?.soes
Bshaíígr de Lstraa Eícrioaso publico, Don FraQcifco de VnmhPúm
Diego del Pozo.y Gatíca, y Doa Migue! Machuca

,
ye! Almirsote D.

Pedio de 1^ Pena bao incurrido notoriamente eo algunas excomyoio-
Bes de h Ccoa los vnos^ y todos eo las del Canon pm aasr asoda-
dOj execotado/o concurrido ícfpeaiuamente cnlaprifsioo, y defíie»

rrodefii niuílriísima.y de onai perronasfagiadasjyraingooo de ellos
aijer pedido laabfolucíon a los que tieisen efpecial comiísion de fu
Saotidad^oi ayerfe tratado por defcomülgEdos// públicos percjíTeres

comodeuiao; y confidsrasido_, que ei mandarlos vitsrpof edi^os^o
cedulones públicos puede ©caíioosr eoenos diilurbi©s, y efcsnddos,
no ÍQÍQ por el fentimieoío, quefepoede Eemet misvssio'^ q?23Dto mas
propnoyqüeel quecaafólos paíTados^ y que fe poedeoorigioarumbie
©tros deíordsoes^pretendieiidok obligar a IsibíolccioD íla prcce»

dcr k debida hihíícoioj y ^í^ mccm^nküiti ionCiútuhksi ámí»
D¿

"

d@ man»



!.c «Pmttsn en fys \oUims a los oíFicios .dioiao?// ds-

ÍLt^po -i SeL.^ Ftay Pheüppc Arzob.fpo óe M.n.k. 4- A.te

•"^E^S: v'^n::/::;::.! .es re ...é^^o ene A.0 pcHc. S.

„ rCam V tvíinifttos Gn hace, «oaro .Igu.o, (oUir-e.te^lo k,zo el

Lia dclefc dea> Ciudad, y
querefpo.d.endo a,xo q«

!°J^>'^

/

que daría beeo p«te a fu fuoei.or, que es el Prouwcul, que por c tai

Iren ¡deeíla Ciudad «o fe le puede dar bef o r,o,K,.,y «uc fe ie «ra

ou.n» Íte p«a qae le otde.e e! modo, que a fu R=«ere.c;. rm. co.

ce de «ertu en el modo de! cumpimiento de efe Auto,y !o hiiEO,d«

nuc dovfee. -Í-Geiardo Vaz.
. „ . . „n„-

^
Pu-Lfe líolniendo .kuf.os coa muchas ii^^^ncus, y dcmonñra.

cío,..de humildad, y.uepentimieBtosy les abfoluí yo por efpectal

coTiifsion de fu >eÚoria !i'ü%ifsimaídveÍBCÍdeoHam ,
pata qu.ado

fu lüudrifsiM deteiminafife lo q deuiaobmdefpuesdevílUUreipu.

eíla de las artas, q fobreel «fo tiene efaiío» fu Sact.d.d, y a iu N.a-

g.íhd Y otros, que auiendo antes hecho las mifmas mllaitcus pata ce

fe'.ai.deUsp.tte, damnificadas elconfemimieaío parafer íbiueltos,

viMdo. que los Señores Oydores ao hacian cafo de ab!o!ue.fe,a.r,que

]LTatonamipara!aabfo!ucton,p=ro!£ÍÍ:tiero«pwmeterob£dienoa

» kVleda ea otám a no cooperar en deRierto de petícnas Xzpjic.z eo-

tta la"dil>o(¡cio« de los fagrtóos Canopes, y no vinieron en hscet ci-

chaptomeiraconijtamenso en la conformidad, que rosB>.ae! Knual

Ro^iano, ha'li que los Señores dek Real Audiewis fe í-bícímeror, en

la «oafotmiáad 'que va desiaiada en eipiotdla^y dcclarauoc ,
guicus.



EnSsoG5brie!€?;trsmijrosí]e\fnske^'ciñtoíleD*2iembfedemiI

; y 'eifcírníos, y ochenta, y qostro años el llluílrifsimo^ y ReLererdíí^
fimo Señor Ma;1lío DonFr^y Pheüppc Pardo pot h gízch de Dios
y de la S-iota kát Apoíloíka Arzobiípo de Manila, y VvIetrGpolif;^r>J

de eíbs ¡Ílas-Phifippioas del GoQÍejo*de fu MageÜad &c. Dixo
, que

por auerle reprefeotado e! Reuei'esdo Psdre Leaoi Fr. íusr Ií ba«
ñez, que loes d.? prima del Colkgio.y Vaiveríidad de Ssnto Thomn
de la Oráeri de Píedscadores, con recaudo

, y en oo rabie de! Señor AI,
lairante Don Giibfk! de CurüzelaeguiCaüallerodel Orden de Ss&tia-

go/Veiatiqust?o de Seuília del Gonfejo de guerra de fu Mageils4 íy
• Goueroador, y Capitán General dg efes lilas Philíppinas, y?ttí¡úm^
te de la Rea! Auiieocia de ellas, (|ue la Repabüca ella en evidente pe-
ligro de perderíe^porque los Miniíiros Togadosde dicha AudJeRck^ q
isiaodó evitar por públicos defcoir.olgadQs en Auto

, que defpachó fu
Señoría ll!u-:lf iísima mi Señor m veiote^y quatío de NGuierabre pro.
ximo paíTado de eíle ano, y fe notificó a! Deao, y Cabildo de eík Sm«
ta !g!eG§j a ios Prelados de las Religiofíes, Curas^y demas^ a cuyo c^t*

go edá encQínedgdo el cuydado de Iss Igleíias de cíla Ciydsd^ y arra-

bales paraqoelo executailen, ercuíandoíe fu Señoría ¡Ikílíifsima
mi Señor ponsfles en íatabJilla por las razones, y motivos^ qog
dicho auto coetiene^íía embargo^ que dicho Gabildo^Prekdos^ y de»
mas prometkton obedecer ^ y les han dado ayifo de cl!o_,oo obedecen
las ceiifaras/pues fe hsn juntado dos ¿silos €ti los Reales ciliados^ e«
xsrcieodo fuo'Ticio de foezes^ y Oydores de fuMagePíad^ y hm ojdo
U Miñn^ qu^ fe á dicho en la audiencia fcgon regularmente fe ¿izer^ot
Cuya fazoíi fe te-?r.e no folameote^ c|i3e|os demás conapreherididos hm
deabüfar délas cenfutts? ííao también^ que ííeodocoiBo fon de las peí»
fonas demás calidad de k República fe hao dejuntar con otios amigos^

y díl^vaíido de dichos Oydoses^y foyos, y iateotaf úgum gmue coní-
pjracíoo eo eíla Ciudad, y íflas contri dicho Goueriígdor po^oo po-
derle atraer al m\(mo defprecb^como cooffieoor ocafior. fe executó a-

ños pa-T^idos coo el Goueroad@r iN4aeí!fo de Caoip© Don Diego Salce-

da; Y aisi mdmo á áñáo a estender fcr preciííb ( cafo de og hallarfe

GKpsákütQ para abfoluer a dichos Oydores ) a íin de kdeífesía.^ y bis

de la Repüblic.1 , executaf dePríerro e?i algooas pesfoogs EccIeíisOicss,

qu2 p-dncipahiisote deffíendeo, y hg^deiTendido e! partido de lalgle»

Cn, yvirsüd dshs £€iiftíns^.xfcJian opiiePíQ gl feifína^ c^uemaBiupie^



fon ^ño, y medio Icssapitutes de- Sdio Cshtléo Ecde!;a[|ic&, p-f

decifaichosexconii^Igsdos.yctfGsfusaisigos^Qüedehsf^íaínna

aedidias períbnas íe (igue laconílanda deíli Sefiom niuUnf&^nia rni

Señor. Y afs! peímo fiieta de eíle recaudo, auei venido oy cela feciia

por la mañana a ves aí'a Seoona llluarjfsima io§ rBuf Reuerédos Pa-

dres F.loíepn Duque Proubcia! de S. AguPíin.y F«Fraciícs de Zamora

Prior d€ÍuConvesíQ de Manila, Fr.lGdoro de lefysViaris PiGuÍBclal

cls loa Recoletos, y Fr. luán de h M&átc de Dios ?úot ce íii Cosuica.

to, y F. iuaa M.arti Gu2*idiao del Conuétode Caá Fraociíco ceena Ciu-

dad con otro compañero, y echadoreenüetra todos poí^tados, y de ro-

dulas snte fu Señoría íliuílriísima rr-i Señof^, de qdoy ke pof auet^ 0-

do eomi ps-efeocia^pfomcíieedono !eoanta^"íe, hala quefaeííeí^eruido

¿t coníblarles, psnisísdo el Esmedio mas eff^ss-?, que fe neceUiíaua si

preísoesj parsquefe efcufaíTe, y obvjaiíeslgo-^acoriipJrsdco gí£ue,q

fe tcmia de los comprehcdidos eo las ceoforas cGofirniSdo lo arriba di-

cho.-a que fíj Ssrioria ilíulldrs'üBa mi Señor fatisfi-zo^Qye no teois otía

cofa de mas cay dado,y qoe le dieííe pefat^ íino el rcir-eáiaí^y miiar por

fus o-aejas, y que efpeíaua eafu Diuina Mageílsd íe compcadria icdo

aíy mayor íeruicio. Y porque a densas de lo dicho^eílao aaíCEazado o-

tros grabes, y conGdsrsbles daños, y meiofprccios délos ceofüTas Ec-

clefi2Ílías,7dclosMinsilfosdelaIgle^aíio lasisifauil:as,y!£fficíabks

confaquecias, qje fe han de í'eguif de la execucioñ de lo fobíe duho a*

teiídiendolo mucho, que importa paia k psopsgadoo delafee, y mu
fícnciofí de ios Híophitos natütaks ds eilas lOas^ el qiif fe tenga, el lef-

pt^ifs deoido aíos ísgrídosMinülros, y aiasceafiiras EccIeGafticas^y

la P'2Z entre los EccleGaílicos, y feculsses^y q hpcifiáiñ de los dichos

es ioñexibk por el pode?^ y s!iados_j q íieses.Y sfsi mefeo atiendicdo

e qu5 eo caíb tan apretado no folaüiits es licito tensperar e! úqoí df la

lef /ino tsmbien dJípefifaí eo ella los q eOan como íu lüc-lríisiras mi

Ssñoí pueílos porceoíinelas^ y paftores ¿ti rebano de Xpto ioterpre-

tand'J», que la Santa fcde Apofíolica no áiatentadoincluir íeírejsníes

cafos en partes tan diílaetes
, y que co fe puede recurrisf de otra íuznc

a daño tm cosiliderable^ y irreparable. Y vltímamcate atendiendo a

que ya á hecho todas las diligencias pofsibks, queccsílan peí las car-

tas, que á reaútido_, y recluido dicho Goueraadofj otras e^^trajüC^cia-

les ^vsliendoíe dcperfos^as ReligiofsSjy de guthorídsd^j y queco eii!-

xnaciois de fu Senoriailiufinísiiaa mi Señor ao le í|ücda riÍ£i|uc2 eíf e-



caosOy,cloresde¿iLlcií:dos luego cjs deknte de teílip.os piáaa perdo,
ofesnoailien aTnSeíoria llldlrifsiros, reraitisiadolas ríemas cere-
monias con coodicion, que las partes o iludidas, que eílñi prehintcs ¿j
eíí3 Ciudad vengars en silo, y dicha abíolusion a ¿e íer ad rei^cideo-
tisnj, hs;k que venga la reíokdó ds fu Ssotidad^a quien íe á dado par*

•
te. Ydixofu^Señoria íllurtrirsima mi Scñor^qucproíeilaua, y prote'f.
tó por.ísl ptsferite^voajdos.y tres vezes fegG, y en aquella for/r^q pue-
de, y dsbe, quede otra marera, y no inílaodo tanta fseceísidad oo'ayia
de venir en el io.sünque k coftaíle'la vida^ds que doy fee.y de c|üe de eíla
tesor coa eíkílf.no uete para lossfeaos, que cooüeogao, mmúmáo
fetome razoo en los libros degoüieroo, y afsi mefmo doyk^, de que
íusroñ íeíHgos a firmar eíle pioíeílo., y hazerle fofei^h de Efcobar, foaq
A!uare?.,y Isi3í3Manguila. ^ Fr. Phelippe Arzobiípo deMaráL Í
Ant€ fflí OomLigo Días Secretarlo.

El milmo día por la tarde defpues deRe protefio Ileg^o al Palgcío^ y
cafas de Cu ilkílrifsima mi Senorel Almirsote Don Gabiiei de Curo-
zelaegoi Goueríiador deílas íflas^, y al otro ¿h fue mi Senos a passíla
h vi íl ta, y ea ella iucedio lo que fu ílluürifsima leíiere eo la declaíaci.
on (igyieiíte.

En SmGihxid extra m-aros ¿ehUn¡hQn(tisé^'Ülzkmhte de mi!^

y reiícieotos, yocbsota, y quaím años el llfiííldísimo, v-Reaereo^
dírsira-j Señor Maeílm Don Foy phelippe Pirdopor la grgciade Di-
os, y de laSanrsícde Apoílolsca Afzobiípo deMasila^^y fvleíropcls-
tmo de eílas iOas Fhiljppioas dd Cosíejode fu Mageilad, Goueroador
Cíí fe le vacióte de! Obifpadj de la Nueiía Segoaia &c. Oseo, queobli-
gado dfila violeacia

^
qiis tiene flgñificado eo el ptotePca^ que hizo a

cinco áel corncoíe-oies de Dizieróre^ execoto la abfclocion de las
ceoiuras, en que suis^i incurrido ei DoóIqk Don Diego Calderoo^ y
Serr^oo, el Lizeociado D.Diego Antcob deBigs, yDoélof D. Pedio
Scbalian de Boli-jar y Mena O.ydores deila Real AudiécJa pc=r el defti-
erro, y priiáioa ds dicao llluílfifsisiio Seoor^poi: ¡a extrgccio de fagra-

do,jprih;ioo del (vl.Reoerédo Psdre Prooiocialdeíla Prouiocia, y Co-
miíi^riodcl Smiú Oítkio Fr. Aotonio Cslde^cn, y los deesas Padr?s,v
fus cífillíertos^ y porto que coadjuvaroo ala pnísiou á?.\ Maeilto liiaa

Go.'ic^kz deGuzrnan Csnonigo^lucz Proüiíbr^y VjcgiioGepeTslder-

5'

teArsobifpdd^j Í!np;idÍ£nd^!¿ Uxerckio delaluriídidQD EccküaL



t?cs, y tomi?
fbmentsndo el fcífesael Cabildo ficc'cflgdico.k qiialsbnr^k

s, Y ceiradcsdstho lUoRtif-
cicfi éú fuermo íucen fecreto, eRaysdo folos. y (

fimo Señor iuntamemc con el Señor Alnv.ranre Don G^-briel de Cu-

ruzeLegai, y Arrióla Goiieroadoí, y CapitaaGsoeral de eílas lí]a>, y

PícüdenWde Is Real Auciiericisde ellas, y dichcs ^bmeltos^parsob.

viat losffiiffflos daños pareciendo a (u ll'üflrirsimg, q no fuisde con-

feauir en publico, ai delante detefíigc-s fu fruií/iluc^cn por ar.crfelo

expyeííamente manifeílado dicho Señoi Gouernaoof,y pedido cori mu-

chi in-ríaísda, queíii lHufinfsima fedigf^aiTe de concederle, que nadie

tísi'"tíeiíe en dicho aélo de abfoliKion, fuera de hs fJrcurfí5Kd£s,y de-

nsas inílaRciss aarncularesjconuemenciss publicas.que ©bligsror a fu

llbílni^ima, priücipalnríente le obligó el entender ciettsmei^te^ y juz,

garlo afíi otras peífoass, q snteimaietor^y pícc^:?aK.n dtcha sbldu-

cioa, como fuero© los Reuetendoi Padres de que fe ha^-e roencion en

dicha proteílí^y otros, yyo eUnírdciipto Secretstio, Qiie?í?iití a

todos los recsíiioss que era impofíblc fegun la terquedad de dichos

Oydores^qüe íe compuíieíTe de oífo modo el pedir perdcn a Ílj llbílti-

fsima, y el pedir la abíolr.cÍGn de las cenfuíss^ y que cj.da dia fe soian

de k ob1iua?ido mas, y impoísibslitandoei remedio de fus alK^s: te-

miendo también fu llluílrifsi^a, que íe le ayia de pedir eftrecba ayen-

ta deli^is, íino conaenia ca los medios íobre diches, con les qusJes le

ofíecio dicho Señor Almifafste,yGoo€raadoí:^ qoe hariahumillgrits,

y 00 de otra marsera.y eíperst fu llluílriísima^ que con eftos medios fe

facilitará el q^ie períocas doaas^ y vmuofascosjGgSBde dichos Oy
dores el verdadero arrepetitimieoto, y la íatislicion a la Igleüs^de cue

tsato Recefsita e'ilf pueblo, y los de todas las líbs eícasidalizados^ y

coKsjenir al crédito déla fee entre iasb^rbarss^ geotiics, y apeíistas

«aciales eircuouecsnas, que vienen acomcrcia? a eílss lílas^y qeeQts»

daraíi cílas en pai, y difpcüeiorí pafa la corrección de lo vicie?., peso

fot q-jaiKo la falta de fsotícia detod© lo que paííó en dicha ^hfohcíon

pueie fer e^ graus perjuicio de fy Igleísa eo lo de adelgnte^ teríierdo a

Dios muy prefente, y iavocasdole por teítigo^díxo^qye deuis ctOsi^t

todo lo quefe Gguio deípues de dicho pioteílo, y lo declaró en k iot*

maUgüicBte, (¿e ayer Martes cinco de! cortieote pos \n tarde cosTroa

"botas de*l?.s quatío vino a ver a íu SenorisIllyiiriísiíBs dicho Señor Al-

nairaste D&n Gabriel de Cutazelaegui/I qual rebozando ee kgrimñs ,y

tersuras pidió coa aiíachas iuSancias a fu Üluíiársima^quc rbíoliiielis

-. ,.,

"

ca dicha



lo^'^nu^ni --es, f fcj Se5otÍ3 lllulriísi^Tii vícodo, c^ae la al^í^locioa
en iohoíieiíe^^d rcincídentiaro, y ÍQcmdam quid, Maque veiisratílas
í'e!pac!l^^ d; fj Sanndd, y ío MsgeR'ad ( a quíeoes'tiene dado pane)
y ícgisn e'his ka .rjHe a djclios Oidores de dicha rei'iícidcocia.eincuf

«

lo judicial, 0€:vtr5 jididal ruante, fe patacio no tenk Uñ gLaue iocoo-
usmente co n 5 auia en todo lo fobísjicho, que intcotwa evitar^ y afsí
en eílí íentir IscanceJio íaeiíe com3 dicha Seaor GiuernaáorVe ío.
plicain, a cuyo hn oy Miércoles por h inaaana íoe fu Señoria llluíliír-
lirní a Palacio con titulo de pagarle la viíita, folo g fía de qoe íl clicbos
Oydores p?recie>Ten, y hicieSensote fu Senaria filoftrirsirisa lo feña-
íes dar.!fidÍTÜ?iit3, que dicho S-2no?G.>uera3doí leauia ügnlfméo
hariaa, les echada fu beodicion.que en ioteligeocia de dich'Ji Oydo.
íes, y de fu Sefiofia llloílnfsimefa abíoluerles dslas cer^foras en fe*
creía, eípenodo qiieoo podiife? lo t3(itD,queíio fe buuieííe de msoL
feílar eo.acle!aote. Y lo que paíío de hecho fue, qise aoicndo llegado ^
Ja f^aladelnciairtiiento, yraladadofe arabos fu Señoría llMúíslmn,
y dichi Sei'Jt Gou^rnador/e leurató de fu íítk diciendo: vo>^ gtraet a
los dschos OyJores, q/je ay los teogo en la otra quadta, y trayeodo»
133 3 pteíenciade fy Se5ofÍ3 Üluanfsima, afsi dicho SemtGonmn^
dor como dichos ues Oydores fele hincsrofi ds roáí lias indioaodsíe
SíM ais piei^ y dicha Sea-ar liluOnfsimo ios kuantó del fuelo, y les
ciio^a C4ii v.io vo abrazo paternal dicieodoles !o que am defícgdo lie*

g3ik3:|jdlaoc3Íion,f pondsí;mdoies, quedsíláeshercet di^.qyapu.
lo ¡Oí 3i ^5 ei el Pa-íbfo 4e fu dePíierro baila el prefer^te no faltó dia , ca
quena les eocomendaiTe a Dios, y pidieíTs rufaloscioo^coino pedia la
propí'Li, sís! en los rsemeoios paniculares del kino Secrincio déla
fvfiíTs;?lil?

^ ^
'113 dexo dá celebrar dii alguno^ excepto los Viernes^ y Sa»

bado Santos^ como €0 todas las demás Orgcioscí^ y deiiocioRes quoíi»
¿ii^u rayas, porque los tenia cíi^apados m lo iatimo defucorazoaj

y c:>m3 U ybsafenisdo dichos Oydores les ybsfySeñoria llluílnisi-

roa echii Jo fj b.-oiició.y defpues de alguna platicaba! derpedi^íe bol.
oiod'Caa SenorG.>oeraadorcoodichos Oydores aarrodillaríc gete
ÍL! Sen Kis iHuitriísiiiss, que íeguads vez Jos leutoíó, y abrazo, y lle-

g3Íos todosala puerta de la fala dicho Señor Gouesoador dixo; hsf*
?a aqoi era |a obligaciofs de acompaiia? a Vaefa Señoría lllyíl-riísIíBa

«ílc Red Acuerdo con fu E.¿4a!, qug fe ImHq gn todo io fobredlcho

./C#'F hacU



ÍUhoa"íba,tercerav.zfchincatondetodü!as.yf.SenomiM

Jf{^^ 'os leíanuua, 7echaua fuber.dicson^y en vozalta que a pu-

n::í:oa:s!o.d;,%.ad., y..chas pegonas ,.e en. .

^ p dintc , k Compañia d. kfu.,de quien eferoos con:.b,daoos

cdi a ¿fon. que les am!= a ios Padres, que ya pueden adrr.mrnos,

y entonces fuüluftnfsma me m.ndó en voz ahahuieffe .ukc^dUN

L" b, y porm fdtat de dli. embie a! A gaacil mayor y fu 1 er..

!tecóJelfe«.dorefenda,yc=neaofedelp;d>onj_Senonaii!.fln.

fuma paíando en fuf.Ua porcnmedio de dicno Sencr Go«ctMo«r,

Y Oydores a'-^ieadome yo hallado prefcate a todolo que va «lendo

Lr pairado en el dicho portal, y cuerpo de guardia, ceqae^doy te_e.

yafsimefmo de qus declaro fu Senoiia illLsílnlssmatooo ]o_ceKas co-

tenido enele papel, que lo firmó coaotros f.;is deíle tne..mo tcror,

fiendo teñigos !ofeph de Eícobar, !usn Aluaiez, y luán Manguda^
Fr.Pbelippe Aizobifpode Manila. -í' Ante mi Domingo Uias be.

Aüicndo prcccáiao todo eílo pareció a fu \\Má(úm^, que queda-

uanlos afsimos dirpueBospara poderíefixat los ediaosíIgmerJes, que

fe fíyaíon a nacue de DizJembre del tuiímo sño.
^

Nos eUiaeÜro Dois Fray Phellppe Pardo p©r k grscisdeDsos.y

deb Sarita fede Apoílollca Arzoliifpo de Manila, Metropolnano def-

tasínasPhiHppinss, y Goiieinador cofede vacaüte del Obiipado de

la Naecii Sepouia del Coí^fejo de fü Mageílad &c. Hizcmos íabei', y d€.

BU!5CÍamosa"íodDs los hieles GhtlÜiaocs de qualquiet eñado, y conoi.

€ion, que feao^eíla-rstes// habitantes e^? eíla Ciudad, y Arzobiípgdo^y

en cafo necefoio declaramos^ que todos los Sacramer^tos déla penste,

ciadñsioi^radosposks Dignidades, y Canofíigo de eíls Santa !gle.

fía: esafaber, Deso MaeílroOosi Miguel Ortiz de Couan'ubiss, KI2.

eílíe efcusla DooFrsocifco Gutiérrez Brkeño.Chsrjtge Macftro Dori

Getonii-no de Heneca, Thcforero Den Fi^ir^dCco Deza ,
yCanomgo

Dorniogo de Vaiéciai Y por Fsanciíco Radriguez^ DqbIusp Margue!,

í



IJ
Nicolás G'j Jico CkngcsPi-cr.LItfros/y FfÉf Mawelo «Je S, Pedro de
h hofpitaHdad de lan lim de Dios^y los demás aci miniPcrados por qm.
híqnki' pmoTiZs.dsl Ckí¡gQ$SQ€uhtt$^ cooio Regalares fia legiíi,

nis Ucencia, y sprobsció mjei'ks, o de e! llhdMhlmo^jf^ojtúélhimo
Scñot ObiTpo de Troya r.ueílr© Gcpcruador Ecdeíjsíiuo^ o dciiueRro
luez proaifot legitimo durste ©ueííraaafeficig^y deílieno^íaeroo sdrai»
ni'kados fin lutifdíciocTi algusia por auer íido con pietcxíe luriídicion

y Gomirsioo del dicho Deanpreteofo Píouifor^o del Cabildo EccleG-
£Íiico preteofo Goostosdor por no teriCrk eo dicho tiempo jaueif re-

íididoíismpre es Nos/omo proprio pgílof^y Prefsdopueílo por el Ef-
pirku Ssoto eo fe! goyie^oo de eíla fo Igkíia hhit'áék'ion Ecckíiain-
ca^ y en los que hací tenido eoeílra ayíhorídad^ y Comifsion; eo cuya
canlequeocia obligado del ciiydado Pañora!^ y por el zelo ád biso^ j
faluacion de las almas^ srnonedamoSj y maodaraos a tod©3 los íieks

Chriu-janos^ qae fe hüuierencoiifaííado cod slguso de los íobiedichcs
faeít del articulo ds la muefte, teagao el coy dado, que dsbeo te?ier de
fu GiliucioOj y íio embarga de qualquiet coIoíj y pretexto reytefeelas

Confeísiones^ que huuieresi hecho con algoiso út ks dichos pretesícs

CoafeíTores coolspromptitüd^ y düígeoci^^ qye ccDuiene eo-aegccio
tie tanta importancia. Y afsi mefmo amoneftames ales Reoerendos Pa*
dres Gonfefloresj Clérigos fecofates, y Regukíes dcicaígsudo ea fus

conciencias la sueílra^aiieeelos Sacraméíos de penitencia^ que mioiC
traten, tengan mucho c^ydado de aneiiguar la malicia^ o ignoraacis
de ios p2.iitentes en osdeo alo fobredicho^güiaodoles^y esfcesiidoks
la obligscion que tienecs. Y gfsi mefeo m^sdamos conpeoa de exco-
moíííon mayor latgffntentíe^vsapto íriaaCariOoicanioostiooeeods-

feího premiíía^ ipfo fa^o iocurrenda atodos.y qoalefqísier Efpsoo^
lí^s, o Europeos Cbriiiianos, y coopeoa de cincuenta azotes^ y trgf

msfes decttcei a todos los demás Chriílianos de qualqoier otta oa-

c'ioú^ qae íim^ qacíe huyiereo cafado fm prefencia del propfio Pano-
cbo^odeotro Presbítero^ que aya teoido fo Gomirsion, y liceíi€Í3_,y

fo'o coa pretexto de authoridad de dich^ pretenío Qoueraadoi'.o pr@.-

uifor^y^ Vicario íobredich©^ qie luegOj y íiñdfiacioe repreíemeii aote

"os^ con apefcebimieato^. que !i© compareciendo deotro detr^idias

áreílieoteseo eíla Ciudad^ y arrabales^ y deotso de diez los reíideu^

s en los orfos Pueblos deíle Afzobifpado^ canctsdo deíde la notifí«'

máoü de eík ediflo^ Tesan Jo^ifKiaííos dsoui^dsdos pcí pyblicos ex»
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comok.aos,ycn los demás íe e^ecutra imEm.licn^ei-te h f^m ^-

mefeo mandamos a toá.s, y qoalq.iet per-,cnas >o las r.'Jmas p.na^^.

«u. dentro de tres días fepreícnten ame Nos con tocas y^Q..:qoier

Locíns, afü de dezir Muía eo or.totios cerno otr.s o. r'tcdicado»

er tituloi de Beneficio, Curido, o fimpk. y f.s POueíTio. s, o oe Of-

fidoalgaao EccleGafíico, titulos, y Goitoes dei.apeikr.ias lun.

dacio.es, o erecdonesdella^ y otro qualquier drfpacho^

eie dado por dicho Cabildo Goueroadot pretesifo, o Íü Vicano Fro.

yifor fobredicho, pata que íecoBOcidas feptoyea lo m,i.s ccnuenieote.

Y afsi mer.T.o mandamos fo la mifma pena d. excon.iinion mayot I.t?

fe-itcntie arriba dicha.a todas.y quskíqüicr pericnasccqualquieT^cc

dicion, o eaado.queí^.o, ^kt í^cd.res como Ecdefiaíticas, do UK^en,

botr^P ni laíguco eík noeílio ediao, ni que esj ma^^er. algtn^^b^b.e^,

¿hm,o .pfeñen palabra alguna contra lo eo el CDoteoida Dsoo en ..

Gabriel extramofos de Vism!. en veinte y f^ueue de Nouiemcte de mil

V feifcíentos^y ochenta, y qoatto años, ^ Fr. Phelippe Ai?otíH<>

de Manila. Pot mandado de ío Señoría liluílifirsima el Aízcbíípc E^i

Scáof ^ Domingo Dm SecietMio.
^

Reu^iidaronfe muchos matriraotiios.y feexhibietoo üifterentes u-

tulos.y licécias^y lec^.udos de collaciones// pofseGones de Cí^pells^k-s,

y e\ Arcediaoato. Y aunque en virtud de los mifeos eáiaos^ quedaya

ba^astementcdedaradaianuliidaddetodoslospi-ocedimictcs de! Ca-

bildo y de fu loez Pfouifoí pretsoío.peico fueron tsntcs los pareceres^,

y tcmotes de las panes, que obligado fu Señoría l]]uñúh\mBmiSe.

fioí de fas inRanciss deípachó otros, queie Gxaron ei mefíiiOdiads la

fecha deltenofíigniente.
^ ,

Nos el MsePiro Don Fray Phelippe Pardo poí la gracia de Dios,

y

déla Santa fede Apoílolica, Aizobifpo deMsoik, y Metíopolitgno

deeílas lilas Phiiippioas del Confejo de fuMagcfiad.y Gooerr.adot

en feie vacante de! Obifpsdo de la Nueua Segcuia 5cc. Pof cuanto Qn

cmbaígr. de que el llluliriísimo, y ReuereDciiísimo Señot Doo Ftsy

Giíieslíe BarrieníosObifpo de Ttoya^y nueílio Gouetnadof/i fi3e,.dc-

cUffó al Cabildo Ecdellaílico de ella Sata Iglefit por btruCTaenel gc-

uicmo de eík Arsobifpado^ í^ueÍGlameme a Kqs peitsncce, y ha per-

•ís,', leoecido
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tenecsJopoTcomsí^i®^, Tauíhondad del Eípirifo Umo y ÍQhr,¿
ía.ede ApoiiQÍK^ ílii depeader^ckdaooa de poíefod tefíipDral sísitnd fct,€omo cu íliCKercicio; Nos eiTeílt confequecia m-^^^mo^ t^er
cdia-Ds^que fe fíxarDs/ei'eoalidíííeñ loe faotos S^KT^^^niemcs v ?? 4-
íeoíe las aufav; pleytos.que fefulmiíisrca pordicho Cshil¿ Eró^
íuihco^o Su ptetelD Prooiíbr/flao íu(ptním,f porq oo es bien d-x.r

¡

las partes en cíla fofpcoíIoB^af si fcbre todo !o cótcocicfo y de inp^c-^s
como b dem is, c|ae pertenece a gcukfno, y grack, i^asdsmos defpa!
CQM eí preíente para que vegga a ^oúch áe todos, quem h mifma có.
leq^ie^icii, que dichos í^otos Saciásemos íuerconülloi poríaftade
luriídiaon, b han íldo taiubien todos los aíl-s juridicos sUi de goui,
croíí.y gracia,corao dejuílicia^y en cgfo neceííano fos decl^ra^Folpoif
nüHovmtos, y de ningún valor.y eo íu coon^cuendt n-;sndamos a to.
dos noeiiros omaú.s, que afsi lo e.pHqi..n a bs p.r^es parg oye víer»
de íu derecao, para !o qoaí íe fíxe efte nuf (tro ed^ao en las poertas de
nu»í roPakcio Arzobifpa!, ycafa d-e nueílro Proyifo?, y Vicario Ge.
nrrarcí Mae'lro IiiinGoncrez de'Guzman Oncoino de dicha fiota
Igleiia.y del Secretario,

y Notario8deeue;!raCürí^;y!uzcgdoEccleí]»
a:hco.Dado2o S.Gabriel extramuros de Manila en ocho de Hmu& d@
roil, yPeilcieatos^yocheñta, y ciaco años ^ Ftay Fbeliope Ar-o.
bifpo^de ^:ioil^.. Por maiidado ác fy Señoría ílíuilnfsima el Arzobif*
po mi Señor «^ D^ming:) Üiaz Sectetario.

E:Q todo lo fobredicho Radie prefemó petición zhum de qve^n
iem^,,mo ni Jeappehcion, o mejots^oi huuo eícg^.lo particyl.^
tnh Repübiica.a^o mucha paz, y obediencia, porque todos qvfámo
to;kg4d33eaiy concíenda enlaísrma fobtedícba, roIoelMarííe ¿e
Campa Dialuao d^ Vargas Vmdo pareció, que hacia meoQfpieci^
de U$ ceeifuras coraoi^icando com© (loo eíbaieíTe defcomiilgado dexan-
dofe vifuaf, y alsiftiendo encoocuríos, coffio fue en h CGo.;cdí^, Que
íerepre^entó^eaOilaojyeobptieotcdelnQ mantouo coouertóoa
CG mochos, no embargo deeOsí a vifli^y eerc^.de Jas asotanas del Qoar«
to de íu Senoai lllu'ílnrstína mi Senor^Hu abíleoerfe deo^fasdemoof.
ttsciones. queiio etpeciffco poro© coaílarme coola certeza, quepiée
Joque-tehero, niauer Hi Ssnoria llfiiílri(ki.ma tomado húorm^mn ác
eúo por entender, t|ue r.o lo permitía Lafaulkkd áé um:po

, y por
}u-tgn,qu^\ch^ll^mlocpc¡;^otono ao íepodij ignorar deíp®«
choeL^^utc-íigiiic^íe. /^ o

^
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E. SsnGa'oñel ei=tf a m«tos de M^Ha tn quince .e FAKfc,«m=l,

, 1^';; ís. vochenta.y «r.co anos e! S lufinísimo, y Renocnou

d- la Santa fedeApoílolica Ar.ofciSpo deMar.ía, y .«euo,. ua.o

dn! aios Cuííi.y prelados, »£uyo catgo eiü ia>. .á»^!.- "- eü.C^uC.o

and^ VatoVs Vrtado,qus eí dicbe r.o podía fet admitiao en k. Igie -«,

„!t; di ciks en aaos fagcados pot kt publico percuííor ce Cki,-

.0 fin a.«!e puefio en la tabÜUa poí eípecules «iones, q« a eUo

íióüisron a fu Señoria ülaírifa^» mi Señot,y poiq« oy «u.n,y fe

CMpenme.te.aued dicho M.eñtede Ompo oWwdo d. iuuboef.

pir'itu^i .0 íoíameate nsenofprccia las cenfe.., no bsccBOC dmgen-

Lp«aabfoluerredee'.!as,aote3coo cUtines mag«i«a la iascracct.

en ccn qu. preíende viuií como fino cfiuoK.íre locurío er, ias^ceníu^a.

qué como tal pecwforá iocmiido, deub demandar ,ymaoao Que el

dkíío Mieke de Cimpa D.n laas , de Vargas Vtiado íea puesto ea ¡..s

«blilb. pot publica defcomulgado, y feie notifique eí¡e Auto, por

el qual fele amoneda ceíTe de coütinuaf el efcandalo, c] da adíes par.

viik^s psmanecieodo en fu ceguedad, y fe reconcilie cea la ¡glefia,

y

fu Prefaáo, con apsicibimienco, que fila calamidad cejos tiempos^, o

'

alt^unaerpacia! atención detuuieie a fu Senorii, !!loft>-ns»iia rci Senor

pa°s otra üuoaeílació, eíla valga por ns, dos, y ues, y tantss quinta

fea «ceffaiiss sata atí^uit fu contamacia.fotdez, y mCKoiptecio,y para

a oaísdo el año, queft contaridefde dicha notificac!on,o del ata qne

conlare aüeí tet-ido noticia de db. fea tntado fepn k difpofKSon ¿ei

fanto Concilio Ttidentino, y po.eíle Auto sfss lo proMyó^wsnao, y

firmofj Señoría ¡üuatifsima ei Aízobsfpo roi Señot -^ ít.PrMwpc

Arzobifoo deMjaiia 4* Acte mi Domingo Díaz Setíetar¡o

Ei áia' uguieme de la notificscion de eüe Auto tefpondso cSicho Ns-

elltJ de Campo, que appeliua para ante c¡aieri,y coa derecho ecbíE, y

el OSEO día deípues rocKoro fu sppeiacwst ei Cspstan Don Fesnacoo

C ifíe! Ep pelsndo s fj Santidad con poder, que prcíeiuo para Se^üU ,ia

appclacioü icte»-pueíia,Gíi alegar mon alguna , a la qual pioueyo iu

S-ñsíia iliüílnf$i.iis, que fe prííentaíTe diciio Maeílte de C&ssjpo pt't-

"
.
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poder ba(knte,pcrq.e el c|,e picíentaim era pam roeiorai la apcelacu

íeoc!ad>3^( ííeada sisi. Queso b;oo ibÍ írntcná^^ (¡no el Aata íühie.
d^cíio) üa e^sbargo de bqual dicho GgpitioD. Fernando CsM bol-

-
mo 8 pieíeofar otra pcticmi?, y fue repelida, y mstiámo doí fu ^eo^

^

m l!luitriís3ma, que íe rspeliefíso tocias las qm íe pfeícotako hsílíj q,se

Campo Don lua^: de Vargas Vrttdo poeño eo k tablilla Y dt^i^l^.
puelb ca ella rué a pedk peífboalmae.y de pdabi-a a Hi Senom UluU
tn s ima le atC^luie^íe: a b qus! íl^ lHuflrmima fefpooáio . que fr cow.
puíiene primero cooks partes, Gompyí^íc, y a cinco del mes de ^^ar.
zo preieato petición exhibiendo las condooscionet de la Prooincia de!
Safstmimo Roiiario, poi cuyo iüllrursieoto fe le cosdooa a efí^-^o d^
recsaircl beoefício de lambío loción, íslvado üi derecho a la dicha Pro^
mncia para poder empeza?, y proí^goitks canias, q qoíficrco fus Pre-
lados, eti qoalqatsr tnbuoal, y dexaodo lafatistaccioe al Señor Ar-o*
biipo pafa la edí-ficicbíi de eílos párvulos: pref^otó la del Señor Pro,
iJiior^eo c|oedexsULi Señofia Illüílri,rsima la miíma ígiiií^rcio Pre^
tetó aisi niifrno las del Licenciado Nicohs déla Vepa Cara-üo Pref
Ibítero, y del DoaorD.lofephdeCeruaoies AliBm'mEO Clérigo de
nieoores ordenes, y h mh, que di con la miírna promptitud auelos
é^mas

, y coa la miíma tcmiülon a üi Senona lutadísima 'ks c^-.
l€s nuimz pot pieíentadas mao-dó íli lilydnfsima, qoe comnareri«
ene perionafmente dicho Maeilre de Campo, y porque ^nhChúzd
cotnao diíTeseíítes pareceres en ordeo a lajoltiícacÍQH de lo hecho por
éímo Maellre ds Caiiipo Don luao de Vafgss, y de la vaiididad de Igs
ceníuras, pordezii^qoe ooíe amaproceddo coa otá^n juáláú f&ra
aeipacriarbs dichos Autos, y ediaos, como H materia tan notoria.
yput>¿K3^i3ecefsitaíIe de proceder con- orden ¡aciicial^ eípecialeentc
Um-a-me^comi fetefuia, qoedeobícruar eiíe orden íeiuiíncie fe.
güinaiicnosdeíbrdeoes.íeguíi loauia preoeoido por ctrta a Hi lituf,
tíjisnuael Señor Almira-teDoo Gabriel ¿QGmuzeh^^é Gou^fm^
dor, de oráe:i ih fu llluílrií^iiiia, y en ib preíenda dkíío Ma-P^- d-
Campo Don luao de Vargas Vrtado hizo la deteílacbo, CQolel^ioa y
promeiras ílguierHcs,

£1 h^KÍkí ds GajupoDoiíj^e Vargas Vitado Cscdkío del ha.



• " ' J .,-. haco a Dio' . y » vm Sarta Ctuz, y fobie lo$ santos E-

Prímcr.meme confie{!o,qfoe n,a!o,y cc«o tal le dmfio.el Euet cef.

«rSafulll«ftnÍMma el Señor Arzobiípo, e Feo.teer,te confaks

rSn o pa sel viage h«ft.el Pueblo defudeíliene. Y pro^^^^^

d o^Tdad ni lo confer-tiré, y ^.e lo eaotue.e f. me hd!.r« ec puefio q

•ra ici-.rlo,.anq ot'rl.a.lq.-.er períc-n.^o -bona! o ,u, a.

L'cc ,t« y aunque fea p« v«, y sedo de eílt.nez, en cfpec si f, .ol.

"
. Ítem deteño pot n^alo, y confieíTo que lo íue, el auer pelio a! Se

ñotPnmfo.defüllluarifsi^a, y
promeTo.qte.e lo bo!«e.c . h..e«

en adelante coa pretexto .igu.o, y que lo .n=pec,te fi rre h.l ,a Go.

uemador, o Pteíidente, o con otro off.c.o feír.ejw.ic, y en todos ios ca-

fos que pudiere quando otro q.jifiere£;<ccut3i!o.

*

'Ítem confidTo. que fae r«a!o,y afú íodctcfto, «j ™P^<í;^ '^
"'

nad, d.-l lUulh.ísimo Señor Obifps deTioya ea !i vwasd uc M.r.i.

h efpecial mente fiendo fü lll«lV.Utwa legitimo Go^sBacot Eccie-

fiaflio. y afsi tráfmo el impedirle fu gouierno. y prometo, que no

boluerea h.tetlo enadelsnte, antes íl otro q.illete executanole im-

pedirí déla maneta, que pudiere,eípecial!!ieníe G me halláis Goueina-

dor,Prerideote. o Capitán General. ,,,.,, , • j.i

4 kem confieír9,quefaem»lo,y ?3f t»l lo ánefto,el bazar bajar del

Llpito ,e9 que ptedícaua,a!ReuetendoPsd»e Vicario PromociaUtí/

Fraacifco ViUalbí, y Biasdat a loa capitulares de! Altar, que picd-

guiedea con 1. Miffa, y prometo, que no lo bolueté aexecutaf en a.

delante, antes lo íeadte por eonáemtiíble et» otra qualquiera pciiona

como tengo por damnable lo quehizecon dicho Padre,y Míaiñrosdel

Altar, en prefencia de fu lÜuíltifsima.

r Ítem confieíTo, que fue rado, yloóeteño, elsBerprefio, ydeüe-

rrado a dicho Reuetendo Padíe Frsy rrsocilco Vüiaiba-, y detcr.idole

tanto tiempo enditFeretstcs lugares, y íeiTiitidok a Effañí. 't elaiiet

p-effo, y remitido a Hfpaóa al M.R.P.Ft. Antonio Calacíon Coroii-

faiio dd Samo Officio, y Piouiacial ailual de ia Prouineia dsi Saotií-
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íTmo Rofarfd^ y sí Rniere-áo f$¿m Comiíííino Fray Ctitidoiíal Pe!
drochf

, y tner preíío a fots Rcyereudos Padres Leílores de prima, y ds
virpetas del Collegio, y Veiiyesíídsíi deSasito Thcmas Fray lose y
fcañez, y Fíay Fígocifco de Vsrgasj y prometo, que oo bolusic s h.q,

znJo, ssíícs lo impediré íiempie c|üe pudiere, o me lialláre cu poefio
de G^uernadDr^ y Capitaa Geoctal^ o Preíldeste^ o ea otfo conque
pueda impedirlo.

6. ítem cooneíío, q fae malo, y !o áetedo.el mtt perfégijiclo al M.'
R.P.^Co miliario Fray Baftbolome Marrois Vicario General cedí cliá

Ptomnch.y c^bitrle a píesdcr.obligsadolc cm cílcj a cílar retíssdo^y
cfcondido. Y afsi mefmo, que fue malo el pcf^cguiral Rcueíeodo Psdre
Fray Raymundo Besan oy Regeate de dicho Collegio.y emooces
compañero de fuíllüílrirsima, y cJ cmbiarlo a pxtnáet dando pgra
eJio osdsnes diííe£aes,coa q le obligue a eCtar retirado eo bs mootes^
y en otras differeates psrtes^y prometo no bolocr a cometer cofa feme^
jante, y qoe eo adekote lo detcíisre en qutlquisra perfona EccleGalIu'
o, y lo impediré G pudiere, o me hallare cualgua oíFído.o pyeílo.coii
(^ue Id puedaimpedir.

7. ííc.^ conííelTo, q-je fue malo, y la dcteílo/l auer mssdido prendes
a! Doaor Don lofephCersíantes Ahamiraio Cleíigo de meootes or*"

d-nes, y a! Licenziado Nicolás de la Vega OraJlo, y mn byfca*
d^ a eíle en el Coflegiode SantoThomas^y pronie!o,c|y@ eo adelante
is-^^preoderé a Clérigo ^Igmo.mloptOQümc íinefpscialorden délos
Nfinidtoi de h Igleílaan los cafes quelos íagfados Canooes expreíT^.

méate !o perinitea^ ai b perfegairc ea qualquier eílado^ o oñkio,
que me hallare.

8. Ite.Ti cofiffeíío, que fue malo^ y lo deteflo, el cerctr el C^nu?uto
del Señor Saoto Donsjngo^ yaICoilegio de SaosoThomss las dos
veze3,q.i3» los cetque^y lavez.q cerque a! Hoí pical de Sao Gabriel^ f
afsimsn-Bo el embiar fddados a! dicho Gonueato psraf¿iar de el al
Señor Prouifor^y el embiarlosal Coauento de Binosidoc para extraen
al Reueieado Padre Fray Francifco Vilialba, como también íue mdú
el ma^dar^como íñandc^ quelosfoldados 00 permití eíTea eerrar co«
mida afgana, ni baílimesiío.y prometo para en adelaote^c^ueno peí-
RSHiTc, ni ra33d,3rCcofa íemejaate ca '<iuz\qüm pueílo^ o oííicio, <|ye

me hallare.

9. íte.ií coaSeíTo, <^u2 Fu? J^s|g.el bases las iaformacioDes^ <jiie fe hu
U '

' '" cicroa



V^\.P ..sí^JmefmQtodoIoqueyoobfccomra loi penónos y ia^

y áeícomülg^cíos vitandos !ci que coocumeíoo eau pn..i-^n, y ei.

,0. ítem confíeíío, q.e fae malo, y deteüo, el (c.fma, que fomente

co.mel Senor Aizobií>ofiUoreciendo alos capitylares,y conbeiio,

quVla Real audiencia no quitó, m pudo quitas z iu llluurii.ima i. m-

ct^a yvktüd deíabnCdmofscípiritual, y qut teüíenaola como i^

teoisfuIlluRnrsima^üo pudo entrar otrac/oeza, y afsicoD^.flo.^ctie-

fue i.truíío e! Cabildo, y qua gouenió fia fatiiaicien,^ Y aí.i mi.mo,

quefaemdo díomemat^qoe el Señor Pfouifot r^ovíaíie Uorcnieotc

d^ foluriídkiQOiyprometo^queddeknte cfeese í^rmemente, y.

tendrc. pof caoíbnte, que la luíifdkion EcdeMica oo depende, e».

manera, alguna dsk liiriídicioo Real.y poliiic-, y co eíieíeatir ptocu.

tare def^áír la fünídicioodel proprió Prelado, e impeasr, qre Ca-

bi!d3 aWiiao víurpeUlunídidoo. de alguo Prelado ^uoq ehe eíugT;a^

dD de los Rey^os, y eípecíalmen^e !o dcftodeie , e impediré eo ía i^f

-

padicharimehilhteeiialg'.mCirgo,yoíríCÍopubhCD,ynoimpfdi-

se, que alguaMiüiftro la exeídte.
, , r i i

I, !t-vii ociíeíía, qoe fas malo, y detePto el siier ir.snd-^co efalar d

Co^yentodí! Señoí Saoto Domiago, y pocer gngrdhs en la tone de.

la laleua y Toldados pw impedir, que tocaffenh.scsnip?:ñasaee!fe-

dich\yeUuetlaspüeíloakstünesdelasdeíT>aslgltGasdd]aOodad,

Y puefío guardias psra que no fe fíxaiiea papeles de átkomunicn.Y-

cm'ux$.t y prometo, que ea adelante no boloete jarnas adsr talcrdeo,

isí otío femeiante,^! eo manersalguisa impedirc elcsercióode h iy-

lifdiciofiEsciéíIaíiica, antes piocuraté ei3 todo, quefeextcute con to-

da. libertad^ efpecialmeoíe fi ¡Be hallare eaalguíi oíFicio, o pucRo ds

íuliicia.

iK itemconfíeíío, qu.= fas malo, y defeao,eIauermooreado,j coo-

perado a qneelDeaa de eíla Stütal gk flato r^iafíe, y facslTe los pape-

les, Autos, y efcñptiirss de caía del Secretiiio de fu lUuikiísJma el.

Lkenziado Don Andrés Efcoío,,yafsi m£Íiso,Qoeíac£Íl'í:ntícs Señoies

O'/dates los papeles, que efeuaü a cargo, de Domingo Dias Prcsbiie-

s:o^Nctarío,y el cercar las cafas de los dichas con cabos, y íoldados de

£j2tdÍ3 yauei cooperado a que dicho DomisigoDissFíeábuero km*



Iei3tí¡e«, y reí'raffe d Cwmnio ét ^ímo üomm^o'^:j deanes és a*
queík Ciydid defvlioik, y todssks cieinas opreGoí^es^quc hso psdecu
do los Eccld^3Í|icospo¥ dichas c?;ijC^s.e?se(pecinl,e|:orderi.cue di ?lñs
puertas puraque DO dexaííea entrar. Saeerdoie^ ni Eccldlsaico aípy.
Eo aeiia Ciüdüi (¡n mi licencia e^todo el dia (iguiestc a lancchedei
dxííícrro de fu llloítrifsima, y prometo.qac de oy en adcknte vfrna»
re, y f^u3receré a todos losdel eílado Ecc!pí¡aí]ico, íiidaré íemej'^nus
ordenes^Gno íaere en caio de extrema neceí^idád de defenla ccríciir'e
coocedejdos legradas Canoaes, y que oo fauoreceré a lubdito deuoo
contra íliPrebdo auaqus eíle í^a eíiranado de ios Revnos I] yo n^ ha.
liare otra vez PreUdcate.Goyemador, o Capiíati Gener,^!, o conotso
omcio publfco.

M- Icem coniíeffo, qaefuc malo, y de?€Ílo, el iso tuer dsdo, y proco*
rado dar el auxilio pm embargar los Fardos délos Padres de hCom .

panta, y ptomno, qoe d me bailare otra vez eo dmn pueílo. o gíFício
publico daré llanamente el auxilio a í|u3lqykr Prelado, óyeme mao.=
aare darlo.

14.
^

Itemdstríloj y coníieíTopor mdoel a.uer firmado las FrooiuoEer
Reales ílgoieotes: Primeramente ¡a qutís notificó a fu lliurbíí sirca a ¡f.
íedo de que tcmitieoe los Autos de! Bachiller Diego de Eípiocig ^ts^

^f^^'l:!^^"^'
Audicocia^ por cooílarine las iüílas1:ayías,c|üe tenig ía

lllo1riGio3i^ pira no remitklos.que precian de Sos Auíos^noefü lililí»'
tfifsima meremitioj y las que fe rsctifícsten sfu llluítnísiriig- y al M
Reuerendo Padre Corni^fÍMÍo Fray BalihaíTar de Saata Cf02 íieodo Pro»
liJocis! haciéndole fuerza para qoefacaíl^^ del kdodeío lllurínínfi-saí
dicho Rej^reod^ Padre Fray Raymuado Berarr^yfas qae íecotifiearon
aLm'Jmo effjclo a íilllaílíifsima, y los dcmm aítos/o que coopere a
cíle üo;, y e-H:25lo-, porque me cooílaua^ qae todos los qyeioftsuan efia
expaliioo, ioteataaae impedir el curio de la lorildidoo F cdeGaítKa,
yqj2.r:la.nnq,.se^íoiosde lo qoe füllluilrirsiraa suia obrado coa ccn'
fiihadedichoReoeteodo Padre. líenlas Promíloses Reales, a fe 00.
tiücaroii al Señor Arzobifpo para q^e umnkMo$ Autos fulmioa-
Qo-s^cootra d Ma-ílto^Doo Geíonimo de Herrera, potqae ft pedia
es ellas, que íy llluftriísiffia los remitiera por aueiíe preíeotEoo la
p^tce ante íu^ Akeza dicieod3, que Hj lllyflnlsíms 00 tenia luriíd¡.
cioú, y que debía remitidos aquieo latuuieííe, y msndsrlo íli AU
teza: m lo qualno pude ptWjr. ni pos ella fítmada Real ^^

"^Hi lioj



de cooecet íi que lu^z Ecdenaüico pertenece eí conccimtemo de

pe-fonas y delitos Fcdcfisílicos , y lo tt aísi mdmo íolpecho-

íocotiocefritiene^onolürifakiDod Arzobifpo fobre (mc^onmMcs.

ítem Is^ Prooiíiones Reales, qu« íe BotiHcafon f íyllluftnfsiroa pr.-a q

cntíe.^.ííe ios Autos, y peifoDa ¿el dicho Bacliiller Mataaoa al 5eoct

Obifpo Ekao delaNueua Segooia, porque aísi msfmo es fcfpechoro

c-k í-e JLí2í^aí,y decUrar los uibosales íegkres a guc Obifpo pette.

Bcce el coBOcimieisto ¿e las caufss EccleGaílicss. kem las que fe deí-

pacharon por el Padre Getonimo de Onega, porqi^c día condenado,

qu-cl Principe pueda aífcerníy, ni aetetminaí íobre aüGs «cKc_dít

€fi los ttibaoales Ecckílaílko.scomo eftau§ fsaicads la que dio ©caaois

para d^fcomülg^t a dicho Padre Oncgs,.!SÍ pueda cooccesíi efta hic^,

©maldefcomu'saá^.yafssconSeíIo, que tambieis fue malo el firnist

la ?tou\(ño?i, que íe notificó al CMláo pstf qii« k sbíoiuiefíe aunque

dicho Cabildo oo hwicíTe fido mituño ítem ía Real Psouiísion neti*-

£cgdaafa!liaílafgiíBa para q Eiomtáta de vos.fsicorípakbrssjffipe^

fáíiuas alos ?v|iniarosinFenoí£s de fu Vlageftsd oxderJdo, que los t3a«.

?ára como entre fi fe deuen tratar los Mioiíkos iofencies de íy Altc7a,.

porqoefertspooecneílo, que no tiene el Ecckrialiico joezm'petic,

y coerción fobre Us luílicias feculares en las csiifas eípintuaks, y que

fon deiiualfopoficioa.y !urifaicir31os {ufet]ou$Uwiñto% tcdtCmí^-

ticos, ylosfecuUíes mferiotes, y parece que das eotender, qwe todos

íoo Mioiílros de fu Mageílad, loqual es mal fonaote, eícaodaloío, y

condenado por íer contra el Sagrado tercio, y (emt cQtP.m de Is ígíeGa.

lte;Ti C^n^efío íes malo el auer dado oídeses al Alcalde mayoí de PgE-

g&fioao,® guerconcunido con los que fe le dieton.pars que no pemii^

tíeííe^quefu flluílrirsimavfaííederuluíiídido en dicha Psfcuioda. í*

tem el suer firmado h Real Prouiíson^q fe noiiíico al Señor Obiípo de

Troya par« que fiipieíTe laietencicñ defuntalo^ y al Cst.ildo pc'ta q

vfaííe de fu derecho, por qusr.tono unh alguno, ni podía teEe?lc vtuí-

cado fuíibíirirsima^QipodíareteBedeeldsrpuhoíicdo como era deí»

pgchodelaíurifdkion affeaisda, yilaoa, quetensaía Ubíkiísirea el

SefiOí Arzobifpo^y prometo,queenningyntierap©,en queme haiia-

fe oíf8vezG3uerasdor,Preíideot£^y Capitán Geacial boiueic a hrm$t

Ffouifiotí alguna^ que fea defcmejaotes cslidadcs^y pcrjudicgl a ia

cxempcion Eccfeíiaílica^ aates procuiarc, qus íemejaMes Pioüsímnes



150 fe defpacheíi

geílad fio es pern

ce (US Miotitros, (i.o homatm
^ como lo ha.^ hecho ios glotiks

en oUíicar ce errores las dodriaas, que los Padres de SsntoDomio.
^o predicauao

, j áécmím, y prometo^ qoe eo adelante me conté-,
drc dentro ados^ tendimos de lego.a quitr;es 00 pertenece l^meisots
srn.jo, y a^ coohefl^ por bueoas, y C.thojicas por í^r aprobadas Dor
lo !llü:irifsima, queese! ^ue e^ eíla fgleíla debe eoí^oarnos lo qne de-
befBOs .eguir, y huir^y no perteoecerme inquirir mas íobrc dlls.
i6

^

^rem promcío h^et todo acudió
, que p.feciete conuenir para

UtiSíáCK>ndelo|^.beobtadocootra la perÍDoa^Dii^r^idad, y lurif-
cicmo áe. !fMrií^in.o Señor Obiípo de Troya aguílo^yí^dsfacdoii

17 Y íiQilaiente proineto ps?a en adelante, qoe no perjudicare der-.
cho3ígonDdelalgleí]3,oidelaspe^n^Qa^ Eccíeflaílicas, oi deH^sbii.
nes^aunque teogaafgao oficio publico de íuMacsftad, y cue procura.
re imerpretat tus ordenes, leyes^y maadatcs al oMyof bien, y vtiüdsd
cié la fgfeía, de fu hooor, y délos Mimílroi de Dios^ y aue tendic muy
¡^^^:.a- fiejupre

, qi-e el mayor ferüicio de Dios
, y del Rey mcñto

Señores lo que íIí hace eo íai^or déla Relioioií Chriaisna hoorgedoa
Dtns^n ílis Mimlhos.y que en tojo feré obedieate s los Prelados Er.
deiiaiíico.,

y a los q^ie taüierenfLs vezes.y a lo que msnáalos Sa^ftl
dos ^anones, y deteílo^repraebo, y condeao todas ksheregias dc^o-
aa eü5,Vbic!eph>4a?cilio Pada.tio, Lüthem.y de todos losd-nias qtien^ par poluicahuroatia la !uriQidooEccleí?aílica, y que dependa
^ei Principe, y q eíre es íoperior, y llj§ triba^alcsj y qoe las ceofiiias
íon^inveocioo délos hombres, y qoe 00 3y es^oipcion de pesfoQas Ec
cieiiaríicas^ y ísmejaotss piropoíiciones hereticEs^y malíopactes coo-
tn la lariOiíiof^^

y períonas EcdeGailicas cafando^ y snciilgndo todas
e:t.« doílr^o^s en la forma, qnuüftía Ssnta ^adre í^feGa h^s tienecois-
deoaaas.y iodo lo que yo hauieíe obíd© esi lo ll^bredicbo, y otras ac-
ciones contra Bccle(¡3'lkos, aae en al^yoa maoers fe conforme con dL
ca35 cioc^rLias lo aío, a.iallo^ y lo doy por no hecho.

Todo lo quaf^y cada vna délas coías fcbredichasrfpruebo.y tenido
porma:.]s^y :

í cidir

He



cy^ren ellas coirc tengo ák^ y de no cc.u.ve...^ ea.^JcU..»

y lucimos qaatro Evangelios los qualc. toco^onm.s ...... u.«

en S.Gal>nd extramuros á. Maoua.eofes oe N..t.c d-^^^^;;;^-J-

entos,yocbenta,yciocoaños,ficnGOtemgoso.5.rge....^.u.^

S;G¡í;;aa Mguaal .ayo. de eíle Arz.biipado >Bac.ükr U.^. .e

Efcobít Y luto Aluarez.qfíim^ton penales coo migo. ^ ü .u.ac.

V^; Vnldo. Aloní^ F^ra.odez P.ch.co. Do. lúa. Gallardo. A.o.

íc Clrcia Garrido. Bachilkflol^pii de EKobar.toiAluarez.

Yo D^mmgo Dh^ Clérigo Piesbitero Sccrctano ae gcuierno
, y

0Wa deeíle Afzobiípsdo doy í^e, y vatíadeío taiirncnic como ^m-

^do oy de k í^cha a horas de a ks quatro de la t.fde comp^Tcaco .o-

tiíliSeñotia liia^liirsinia el Arzobi^o mi Señor pedona.i^crte d

M^e^ro de Campo Don ¡can de Vargas Vrtado Capaliero^cc,b.bito

de Saotkgo.Gouetnador, y Capitán GeseítL que fae cetój iü^s, y

Prsíldeote delaP^ea! áodieocitce elks ,y giueEdoieJe .eyco R^p,-C2'_,

vfiete puntoi^Qüefecootieocn en las tres foia^s co^ena, eicrnc^cn :.u

«omb^e, confeíTó por malo, reprobó, y deteftó dicho Ma.^:UTO ue '^m-

po todo loconteoido eaelio^. panto por pu^o, y proisetio la enmi-

Lda pataefi adelante íep^uo. y dda marxra, que lo píemete en cada v.

Rodeeib^.ypMaiüConfíMiadon.perpetüidad, yiirmeza ce^o que

tíecic en dichos puatos deteaado, y prometido juró a Dios cuelgo be-

ñor yal^CtüZiyfobíe los íantos ñvn^odloB tocandoios coaiuma-

-noeaprefsndadefüSeaona UtoPcnídnia el Arzobirpo mi Señor, y

poia^e mi (de que doy íee) de afsí cumpliilo,cxecutaao,y gusrcat-

lo pataílemptejaí^i lo firmó defunoriibíe, de q aísi mcímo^doy .ee,

y di qise íuston tefiigos preíentes a todo loíeíeiído los que íif!T:.3í-en

con dicho Maíftto de Campo ; y pata que conde en todo tiempo -.oy

el p-teíente.y dicho Señor illuañísimo miScuot para mayor aütriC3rí-

dad de lo aí^í paííkdo lo firmó en San Gabriel eo dicho dm ieis de Mar*

20 de mil.y reiícíentos.y ochenta, y cinco años.'-r Fi^y Phehppe /U"-

zohiípodeMaQifa.Aoterni^yeoTeilimGoio de verdad ^^ Dosncgo

Días Secretsrio.

Todo los puntos^ y materias, que con-tierse eRa dete[l?cicr. corM^n

:á,2pubiiíO^ y aosoño Ci^ ea^O^dad, y ¡0:^5^ y por dos inícri?;g£iones,



tra-íe:

qije renbio el Sciú^í Ooi^o ic Tioyi^ j otf a? e! Señoí Proulícr, Y
meímo ccnils deltas, y devaa lelacioo jurídica, G|oe les Qustro
CGntinuos^Que eiluuicííon eercsdos dicl-o Conocnfo, v CoPe^ia
oio-i::yjs cxecüísrooei oraen^que teoign eeno permicir^jOueíe eo-

baüií3ení05p3!sfi!Ílento délas ReJigioíosde la Eñfma'a^aíiera
s:-:eCLjt.gtoo co veiste, y qjjgtro horas

^ que tuuieiorá cercado 3
dicho Ccruentc pata (acara! Seiioi Ptcyifor poce deípuesdeexecu-
da la eurañcz e??la perfooade fu lllüíliifsima. Y qo€ de rnthc muchos
vezioos píos coa peligro de íu vids ks íbcorfkron^y q -co dicho Hof-
piu! de Sao Gabnel de kmiíína ReJigioíi eftamefon los íoldados te.
nknao arrimadas Iss atmas a la poena de la Igleía deatro del niiíko
Hofpital poreípscio dñdicz di£f,

DerpoesdefTíUcbas irjílancias parliculgres del Señor GooeTnadür^
qiie cooihn de differemes canas afu Señooa lllijilíiísima, y cíiao oii-
gioales en poder ds íu illuílnísima

, y cirgs por recsodos de los muy
R-fíij.neBdas Padres ComüTatioF. Bartholome Marroo Vicsrio Gesc»
tal de dichi Prouiocia del Ssnto Rofíarío ^ ComifíaTio F. BaltaÍKií át.

Smt&C-(uzVk'iúo prooiüciaideeíla ProtimciadeMatnla^ Padre Lec-
tor de prima F. ¡uao Ybaoez, padre F.. Raymundo l3e?ar/Regeotede!
Coiíegb, y Vñiuttilmd átl Señor Saoto Thoíüas^ y de dífeaites iñf-

taíKUs de eílos dos viumcs Reoerendos Padres ; mímáo ydo a ib Se-
ííc^rh iiüíknsÉffialosdos Akaldes,y Procaradoí de kCíydad deMs-
nils e;i o.3mb?e ^ck fu noble, y leal Cabild-i

^ y el mifñio SeooiGo-
s edades s pedir a fu

pss, ycrrgos, quecoofude los Aucos^ euyo teaor prefiipuePto/e def-
pacao el áatoísguiente.

Ríi S.Gabriel extramuros de Manila en vebte.y flete de Febrero
de m-!^ y leücieatos, y ochenta^ y cinco soos ib Senotia llíoílíiüima
el hiiohüpo mi Señor suiendo viílolos Autos// c|¡je dellos comíts^e^iie

la mayor parte da los capitulares ds eíla S sota Igkiía de Manila víui-,

p^ron ¡u ooiüMno^ y lyrildicion de eíle Afzobsípsdo^ y del Obiípado
vacante dek Nueoa Segouia^, fin embargo de reíidir deotrodcíiss'íer-
rainasuj Señonaíllüihiísima mi Seoor^y cuepicndieroiíaí Csnoíiigo
MaíiííQ ia:ia Goa^alesde (^^«sao fuez Frcuiior^ y Vi:uio General

íi de dicho



: d^ dich^ mi Señof
, y a mí el ioCVafcipto Semmh, j a círcs Uhti^

t^s perncruiecoo. f
atodos, menos a dos de usí^qoíto, quitaron el oU

íc'o' que'ter^bneseílciüigsdo, y reijocaron Amos deiy lilumiiss-

r^ajiJjSenof.velpteteofc Prouiíbr fice ocias, ydcípacbos, y dieran

co^iuton I3ata abíoluer al Padre Gevcnimo de Ortega ce laCoirpnia

de !cí\is ÍIoV^ obedeckiTe el Auto de fo Señoris lllüítrusíima mi Se.

rot,pore!qualeanu3piieíloeo]atiblilk,Y queaísi mefco k dio éU

cho'oea^ preí€oío PrOüifoipata abfoloer a! que^atraueíó departe a

parce co vna eílocada a didio Gsnooigo Prou-tfos fia preceder íaustfic-

cíon alalina de vn cafo un pisblko.y efiidiloío/ ir.quhieíOD fclieel

proceda de fu StñothlWiihihmñ mi Señor, y el de íu PrQoiíbr.sqiJ.

eo con'Í2n^3f3ü eo priuadon de písbnida perpetuamente, irihgbili!s.5i«

dolé paraotía^ycondeBsodoieendcftíeno, y en quatrocieatos p^fíes

poraae aaia querido tocar aentredicho perla Igücminioía expulfíoo,

de íii Señofia illüilni^^it^a roi Señor, por cuya cada le tiioierofó píxfío

¿cQ'zd oaaiiodiadedichaexpuinó halla q únáitton h obedie-Rcisal

Scoar Uluñúkimo Obifpo de Troya. Y cr? otrs caufa.ep^que dul'o

Canónigo Prouiíor sdís procedido el año antes de 1k íobreclicb e>piil,

Í!on haíkreoteocia diffiüitiua, lecoedepsíon sfcíiituir pite ee le ci:e

te^ia embargado Y afsi rosfí^o^que tirüicron picffo íeis niefes en fu

cafa el Canor^ígo Vlaeílro Oob Piblo de Aduna pot oo Querer couüü.

rtu ea fu ititruiro goulerno, y libraren al Chantte Mscfiío Dod Gcre.

nimo» d: Heneta, qaeeíhaa preío por fu Señoria iHuRnísims tni Se-

ñor, y que dicho Deso Prouifor preterJo libró todcs les píelos de la

cárcel. Y sfsi mlfm^, que 110 admitterorí por Gouernador ñl lliuPírifsí*

mo Scooi Obifpo deTtoya.aün defpues desoet msoifeftado el titu-

lo de Goaerosdor áséic Afzobirpado, y aísiftiáo perfcnsIrr.eDíe pa'^^

ello eala íala apitulat eílaodo caagregado todo e! Cabildo^, y qoe

coriínltgron^ ypidkiop al Red Acuerdo, qoc pi-íieíie remedie^ per

qiianto pelígtaisa, que en eíla República fe iütrodüxeíle vnkÁímT:, y

fedicior?, porque los Padt€s á?A Scñoi Santo Dcmiorp eo piilp3í:os_,

y conuerfaciones decían íeriouuríb el Cabildo^ y legitimo el gouicí-

no de dicho Sefjoí Obiípo de Tsoya^ y libre la lunidicion ác fu Se >^

Doria íilu'inísima el Arzobiípo mi Señor, y la de ios Miniflros; y

par!.|i5c ya m«j:bo5 íc§uí?.n fu {entir^.y meooípietíauüíi ia pieienía cel

Csbildo: y po?quec4 Señor Qbsfpo de Troya auia coaísgrado los i?»

tas Olios íialícsücia de dicho Cabildo, y celebrado Ordenes^ ¿ii'



"
füulaisáo en di cKa petición^ j túníultt. ¿íqiittvMlcimmwdíkho Se-

f\ot Ofoirpo s r;f es ce la expu Cion de íu lllufltitsirn^, íbí Señür miia ce-

lebrado PontirkaJes müchifsiraai vezes^ f que era ^y esau^ciliaf de cRe

Arzobifpado^ ylesteaís eícrlto como los celebrsoa coa exprfííaííi«

cuhid ceíu Ssniídad, y de fu illuílrirstma el .Arzolíifpo roi Señorsera

píosbadeloqualconíla auer remitido trailado de las iníosmaci^oss

^ueeílio en los Autos^, y entre ellisli qoe bicief©F5 pstipiobatj que

el R€usrc®do Padre Fray Thojuasáe los Reyes Vícttío del Cormeiif©

de Sm Tbclmo di Cauits de ladicha Orden sütt quitado vsios cedolo*

Bes mandados (ík^í porel preteofo Pfooifordel CabiMo^e© viriydde

la ^ualle ^feclararoD poí publico excomalgad©^ y en la fesiteñciadicea

enteüderfe lo ea ella contenida fio peíj^icia de la declfiaciosi ds'la

Real Audiencia; de. la qml coafültgj y petkioo feGjfto el qoe foeten

expelidos del Cosueoto de Sinto Domingo los Mny Reueiendos P,@»

drcs Prouinc-ial^ y Padre Fray Chfilloud Pcdr oche^ y del Collegia

de Staio Thomas los Reu^tendos Pgdies Lcdotes de Tbeol0|ii, j
perfeguidos los Muy Reuereodos Psdtes Friy Bitihokme Marran

Reilof, y Vicario Geuer^lde liniirma.Ofdcfi¿ y Psdft ¥my Rayffioo*

tío Bsrart Regente de dicho C©llegb, fu Señ@fk lllsiílfifsim.i mtSg^
ñordíxo; que áthhmmázr^ y miodoj que los capiluk^:'': ^, ";i'eí.::'lo«

troduxeroo en gou«naf^y fu Secreutiofes pregoRtü -. j.^ts^

-ligeisdacooqu^ ptocedieíonep cadivno de dichos calbs^ j éralos de*

isas^ qns coBiiaroa dg Jos Aptos, y c|i3e. para ello ft !iig§v® laifiíf

»

-' gatorscj^ en-el c|otl ademas de lo, fefcíido fchagi ^na pre|iiitafot^re

aací permitido'aPhelippe Ciusfkfo Fresbiter.o^^q^iedixefrelséMiííii^^

- G/j2.dixo teaisndo expíeííg ptohihláo^ ¿t fa lllaíinfti?aá ^t Scoof,

y otra ai Oeaofobre ayer maidido^í^oecl Cura déla Unmiu s© cifi-

psdfonaíTc los Erpañoles^que fcgimla ifsigoado^^ y cdí^fl^sde elidía

m'iSeñot áQhhtmps.úiQmAt, ea cyya viitiid thm ptegontido áidi®

Cis'ael modo/oo que -debe pf©cedei eíleaaoj y oiias fobie suct pie«

fcaíada la.peticioñ íodscofofi.elañs.dc ocheista y vao^ y @uer dete®i«.

do el dat lapoflefsioisdel Atzobifp^do defpaesdg iaeífc preíeíitad© las

Bufias, y íobrc!aeomiceda€aadgkiate/.yeñ@t0d0g®aadiua. ymm^
do dicho miSenoiTe iotenó-gu-^ afiade ioqa^if^ ysasiiguar^ íidicb®^

C3P itolarss tienen crmr ea k fee^ y fi hits teniáOj, © eflaB en'periiisscia^

fi3 paraioirjdiKirfe f^j lüuílriísims mi Seaoí eme! conocimierifci/ii

<|ue íegua efpssialcs dÍfpoiids«#i Apoíloiíai debe fíO€€deí
con el



feto it^mé de la!oquiíIcloa,foG folmentepm mev^t ./o..,^

™.e. par. reciok el beneficio de la d.ípeaíac.00^ y^bf^

Lp o.../ceoíum,qne por eípecid corrosión ae fu Saou^^^^^^^

d'Íípen4l7-ibíolu.i eo todos los caíos^n^encserJos que feíocun'e^

In mwiVm\mé¡mthoúá^á dmiiyReüefeoáo Padre l^ominario ¿el

Sa.to O^cio.ynopetmlürlaoecil^ídad el q.e|e detenga mts eipo.

i,anJox,y Capitán Gc^ml de eftas fOas.y lasdeiBUcbos^eeua Uu-

daddeejitttmbos eílados^y g^auiísimas las tazones, que repreíent.n,

en efpedal la poca íegyridd áda p^z, y el pebgro de qoe de ^ueua

fe cfcaBdalizciieao. pifvylos, o fe pierdan efi.s lOas, por giicr e^eJas

tamos cospiche^didos, y aliados los ir^as poder^íos. Y eo conímeía-

clon que fu Sanidad en cafes femejaotes no intenta iimim laautho.

fidad alos Obi fpos, para qiK hdlandofe eo tal cooRtao no puedan

víaK Dlenamente de la poteflad.y lyrifdicicm de 1?. Igleíia isdiíliRtarnete

fio embrrg© dequalqoiet lmmáon,fotkxcí\^nd miímo hn,y bien

con3a9deiisalmaf,qaererniíapQf los Seoom Obiípos, quardo las

calidades obügafi a psífarlos termines
,
que ím tales loílaocias ioe ta

grtuffsima culpa d nafpaífadcs. Y afúaieímo fu Senonallk^ítriísmia

m'i Seño? áixo.que ptomuthcdútk en todo lo neceíísno para suen-

guar laluñfdkioo íobredicKs, q a dicho mi Seoof tiene cometida fu

Santidad, ea coya aueriguacion m^gm \mz ptt]néim £ otio eo msoc»

t&úgims, yfoio addaotatia lo queconcopíulta de hombres Doaos

fucatttcmmnh cou^oíme laoecefsidad. Y por cOe Auto afsi lo psr©-

ugyb, mandó y fimo fu Señoría Ulun?irslma el Arzobíípo mi Sefior

»í< Píay Phdippe Arzobifpo de Masilt. Ante mi í^ Domingo Días

Secretirio.

Ea CQoformidid deíle Auto fe foe llaisssdo a todos los comprebcn-

,.didos,y porque el Maeílro Dob Migud Otúz de Couatíubias Oeso em

fucorsíefsionre reíino a algunas Reales Piouifsiosses, fefpueílas.^y

Cabildos, mandó fü lliüílíifssraa íepi'íieííenccolcs Autos^ y t'ehiac-

íTe telacioo de todo aotes de poner elintetrogatorio.y fus coníeuioaes

psra mejor iníelligencia.coimo io hsgoeñ ta forma f!|uieote,

OoaCarios por kgrscia de Dios RC7 de Caiíifk 6cc.VeneísbleDe.

aFi,y Cabildo de fi Saota Igkíia Cathedral da la Ciodad de Maoíla de

isis lilas Philippsaas íabed^ (|üeeimiPíeíIdeíst€^y Oydoies ds mí Au*

'

áítUm

i



¿kñthj Chacíílens R^al dé ella per Aiitc prOücyJc m mi Ecal Acy

«

crdo exíTñordiojrid de veiote^y í|ijiaifo del soffiete alearon la chuíuí^

de pot ao raucos que por otso Amo afsi mefiTio scDídado de primefo

deOflubfc del año paflsdo deochenta^y dos auianíliípcndido laexe-

C'jció deias peaas de oifo Auto acordado de veiete/y vno de Mayo ds

dicho año ck ociiecta^y dos en la peifona, y bienes del Reuereado Pa«

¿n MMtQ D. ¥t. phclippc pardo de mi Ccorejo_, y Arzobífpo Ms*
ttopolííanode elbs mis iíhs^pot inobediente alas scpetidiis ftouldo*

nes Reales^qoe fe le han intimado, íobíe conícroar^ y áeíeader mi ¡u-

rífdiclQii Real eo losreairfos de fuerza.que en dicha mi Resl Andico*

cía fe hao iníetpa£Íb^ segándome ella Rsgaiia^ qaísi pof derecho^ co-

mo pt?r eoílúbrc immemoíisl me petteisece^ no aisicdo valido pgra fe-

nsediodello k fumosa templaba, y tokianeia/oa q los dichos mi Prs;

íideate^ yOfJorss fe hso portado íyfpcadiendo Isexecacioo de di-

chas penas psradaf tieiüpo a aplicsi los fumes medios^ ^ mas coedoce

aredaciib s !a obedieocia de mis cartas^ y Prouiíioee^^dexaEd© libte

a mis vafallos e! ggcutfo a dicha mi Res! Andieacia. Y aunq po? eíla fg

hag interpoefío todos los pofsibl€s_,y q qyiza podkafeguir en defao*

tharidaJ de in¡ Reú luúíáláótBo fokmete fe ha ffufkaáo ee lo adluado

hada eatocís praísguicáo dicho Rcoeícodo Arzobifpoeo víurpareífs

derecho ,Gno q á paliado a mayores de.Bo-jitraciooes de ioobediéciaJo»

trod'ucic JvO míenos laotiuos pata llesiir sdeiáte íu tontuimacifi con abfo»

Iota lutíídició eia mis vafallos de todos eílti^ss có agaaifeíla opoílcio

al darscho^luriídició^y Regalías^ halla Ishibítíe Efi^y a fus Mioiñtos de

mi obsdiécia^q á oíaoíieOado eti fosrefpiiefbs a las Ideales Prouííioaes^

qoe por dichos !rdPí.'eí¡deotejy Oydares oueyamaaíe fe bao deíffacha*

¿o^ y librado_, faltando en «lias aldecoso^y td^tñú á^hiáOj, y alieco*

Bocimieío^ y vafaliage^ q debe pre'lí.rme CQmo&fa lley^y Señor natum

raicea cuyo oombte fe han deípachado.con q ademas de iaopi'eGoo/a

q tie^e a aironas peffos.ssdeíls tepoblica^ocauoBscn los ánimos cc-

Hiocioaes^^e ioqísietuies^jde que paedeo reíultat grsücs daños a la paz,

quietud^ y fofsiego^ con que psocuío maoterer mis Ciudades^ y vA»
líos. Y güoque por dicha voí Keal Aadierjcia éhuB reíuelto tuSc di»

cho Reoerenda Arzobiípo g mi Corte
, y Villa de Madrid^ atcodieo-

áo 3 f'j aaciñíiídad fcniidó, que eo el iníethi^ qus yo, coo villa del tef*

tirüOüfo de los Autos en eík razo hechoi^detersiinaííc círa coís^^epu»

GelTe en la proamsia ds Fan^sGnss eo el Paeblo de Lb|2yen Cabece.



fsáfeüa^deáGsdeEOÍklíeíl^li^Oa UBic,m-yc>om cois mnmK^,

nd-ooexerdeílefBriídkioSí y es execucion dello fe á embarcado.
'dond

Res! Prouiílo ekrita de mano de mi Oycjot nías mocano, pci lo q im-

pona el fígilo del!a:y es ia gi3Íenda de dicho Rx-ue!("do Arzcbifpo PT^^

Wo ácíla Santa ígleíía os ruego, y encargo procedáis con hmuáuuZj

cordura, quietud, foísiego^y cosformidad, C] coniiicEC, y íe eípeíade la

tssucha.que concurre en todo el Cabildo// cada vno ¿e fus ÍEcluñduGf
j

ftocutmdo conCeíüís toda buessacotitfposdeocia cog mis jüíücias có.

fciíuando iüefarsi ísrifaicioD Real,y dcieeb® de Pations/go, que pof

coocffsbncs Apoílolkas me pcstenecen, ?iodssao logarlo que mis va.

fallos expenmeatea violeBcia^nioprefsioii aJgu.sa, Y eítsreís adoer-

tidas de so admitís defpasho algut^o de nombnímkoto deGouernsdot

del Afzobifpado» ni que en fu virtud exeica ícnloicpco haíb tanto, q

fe prefentc e® mi Real Acucfdo de dicha Ciudad, donde íe a de rccooo.

cf r, j haces el jusamcsto acoílumbrgdo , y de fahai s lo contenido en

sfis mi cana, y Reil Pfouiííon metefidrc de vos por defgroklo. Fecha

en it Ciudaá da Manila cii ucifsts,y vn ¿ms id w^s de Marzo de mil

y feifcieotos, yochcnta^y tTCsanos. Yo Bks de An^eiaia Recetor de

los deltsembrtdo deíla Reí! Audiencia poí el Eey rmeího Senos 'k m*

tbonzedefuíBasdatoj ydelPterideüte^y Oydctesdela Real Audien-

cia dcñss íOas en fu siombte p©s aufeocia de! Sargento msyor íusss SI»

«hez Efcrioano de Cimata.Ylucgoeüá vna fubnca de mi fBeíma má«

no. >^ OJaandeVssgasVrtado. »í* LizeociadoD. Diego AmoBÍo de

Biga.^ Ooíí^or D«F«dío Sebáüan de Boliuai\y Mer¿a.Regií!tada, loara

López Pereaj,y Audos- Y poi ia otta pst te.Chaaciller ívm L opcz Pe-

rea, y Aualos. Y luego ú fin defeaxo del íell® eíla vna s'ubiiea a! pare-

cer del SeDOíDo(!lor D.Pedro Sebsília^ deBoliuaf, y Meoa Ofdoí

de dicha Real Audiencia.

Eí meffflo día tieinta^y veo fe notiíisó eíla Rea! Ptornüó ú Cabildo^

feguií.queác fu ttaflado conñz en ellibfo corrieoie de Cabildos/r4 cu-

ya lefpiseíladixetoi! ios Señorea Preber,dísd©s^ que poíofreceríeles al-

gunas dificultades para haceríe C3ígo delgouierno ¿ú Arzobifpüdo

fuplicauaiíj que fe les diera vn tuílado de ía Real PíOüifioa, y que tcí-

|(diidemii coa confuha* Lo qua! prefentaioaíeguE ccmiia de dichos li«

bros



3 fson

r TSeñor el Veneiable Dean y Calildo depta S^ntá Igleña Metrópoli.
tma de Maiiili dije ? c^ue V. Alteza fue ÍQuádo de istisaile vea Ííj

Rea! PíouiíiOE íufeclia eo tteints^y vno de Marsé ¿elle prere;tí,!e aña
por ía qinl le ootidó auer efíraoado de los Reysos al Reoetcxído Pidrc
Arzobifpo deílas lilas Maellro Dos Fray Pheisppe Pardo, y eÍsí mef.
RIO en ella le iníiBua el auer ds profegiiircoñ el gcuierno de dicho Ar*
zobifpado.y le manda oo admita d goiíiemodef laperfooSja quieodi*
cho voJÍlfo Arzobifpo dexare nombrado por Gouemgdoi del álzho
Arzobifpado íin c^ue primero ccuirasQíe V. Alteza 3 hacer el htu^
mentó odioario. Y por quinto ce efie punto t terse ya f€fpori,dfdo fo«
l)reraent€í3CumpIimiento^ypfoiií:eíío fiicerlo por cosfokaa vueílro
Pea! Acuerdo acerca del fiscerfe cafgodedicho goyíemo^ieptefentae»
do lo qrje en ello fe le ofrece, por eíia prapondra lo ^ue mas al cafo bi«
cíere p^raaíegon? la caocieocig en materia tan trcluacoosoeíla^ esqii^
v?i tanto por depeaderdella ¡a lofifdicbfi efpiritual-, ciíie mira tarit©?4

bisa de .Its almas. Y eo ptimer logar fe lialk con alguna duda eo el

íB-:>do de íMrod'jcirfe eo diclig futifdicíoñ^ mayorrcen'te cjuiodopot
h eílrañeza de dicho vueílto Arzobifpo parece RcceíT^ fujurtídkioi-i

por no caer eo la pDteíladdel que le eílrsñs, como cooíla irs feg.^ .íit,^.

lib, (. oov^recop. a donde í? puede V2r Azeusáo an. r. que aunque es
afsi, quepoiLsal-^yes í^.yii^.yias demás ílgoíentes dehit.^.liblno-
v^recopjas e'lranos ds los l^^eyoosoo pueden tener eo ellos Dig^ni-

dai€s Eccieuailicas por corscefsíoo hecha a V. Alteza^ y a fus antecef.
fores pof la Sant5dsd ce Símío V. com& indifli lege 54.0, 6, refiere

Azeudojdichss leyes Docompteheoderi alosObifpos^ íiooalosda
inferior Dfg'iidad.-c-jp diferencianota Pereyra de mano Regia op 12.

I3*l^d^que^eí^hel'e^qae la eiltañez de voeíls'o Arzobifpo 00 perju..

diCaala íarifdieioo Eccleíísíiica,, qoeticsie radicada defde eldítde!
fiat de ía Santidad^ m menos por ello fe induce vscaüíe. Gafos ay Se*
ñor^ con3o V. Alteza meisr fabe^ ea que por ellcs fe introdúcela va«
rante^ íegiin el c^p. í¡ Epifcop. de fijppieod!? iieglig, Pr^!r¿f, io 6, que
fegoíi ooePiro corto ersteadcí foo quasro. El primeío quando el Cbif.
po es apreiíado da P^ganos^ o ídfmaticos. En eíle csfo prohibe la Sede
Ap3;1olicaelgouiernoal Metropolitano^ y le concede al Cabildo, co«

fno fi vacaffe la í] lia por mustiQ ád Obifpo halla fer reítituydo eo elh.

Los otüos ues trae la,gl©fain/gs^o morcein^ QtialsafoD^ el de renoo'*



dscíon^íraoflacion^ y depoGciots, ycocfjyye dicicc^o ^¡tlnw aUcm-úic^

y. en eüo oo fe puede iocluírla eíitañez^ porque la palabra aUGuncdo

fio-arofamcte fe debe entender eoloscafos expreílaios eníierecbo,

o en los qoe porluez Ecciéíiaílicoíoperict pueden íei irrpedidci, a q
fe pü^áe añadir^ que dicho voeílro Aizofeifpo fot dicha eíirañci no

pierde totalmente la naturaleza^ fino pos ficción de la ley in p^nam de

no suer obedecido vueílíos Reales maodatos. Y tusque parcce^que pu-

diera feífe impedimento la muerte ciuil^ quefe equipsía alanatofal^

pero eílo íe debe erstendeí en los cafos a jare expreílados^ y no en cttos^

vt ínglos. rnagn. del cap. Suíceptum de refciipí^in 6. Abbas. in cap.

coní. coíiueií. coEijy|at.s. 5=7 no haÜsadoíe como no íe halla eiprcf-

íado en derecho el cafo prefente^ parece qus fe debe inferir no ceO£.r el

curio de la lutíídiciofi^ bí poderíe introducir vscaote/íi que el Cabil-

do íegitímtmeníe fuceda^porq a dicha eílrsnezsío íe le puede dsi nom-
bra de muerte cíuil

¿ qae ao lo es pot vía de deportación perpetua^ y
poi fekgioo ad tempus, porq la eílraríez ni es perpetua^ oi por tiempo

q folocae dsbaxo de la Regalía Pontificia. Y eílas breues rszores^quc al

pí^sfeate fe nos oFíeceo^ omitiendo otiss^ q por labreried^d ro Íc per-

lüiteo^ nos á parecido^ Señor_, rcpreíejstgríeUs aV. Alteza^ sísi pa-

ra laregiiridaádenueílras coRcierícias// délas quedeellss dependiere,

como para que V. Alí€23 con fu fabia píoiiideociadifpQngs aquello^

^úc Faere mas dei femicio de las dos Magíílades^ que cíle Cabildo coa

todo rendimiento e^u^rda para dar CürEplimieoto a loqsje fuere ferui»

éo maadaríe^cuy^ Gatholka períoca guarde nueOio Señor como ellos

fysGipellaoesíefuplican. Sak Capitular^ y Massíla primero de Abril

demil^ y feifcientoi^ yocheríts^y tres anos.

.
El día íTgüicate fessotiíicl^ al Cabildo vn Auto sccrdado^^ cuyo te-

nor
, f el de fu refpueílgfeguo cotila de dicho libro de Csbiido es co-

mo fe í¡?oe.

Eñ h Ciudad de Manila en primero dias del roes de Abril de mií, y
feifcientos.y ochefíís^ y tres años.eílando eo el Res! acuerdo les Se*

ñorcsPreísdeotc^y Oydores de k Rea! Audiencia della lilas pbüifpi.
nas^ y ajiaado vúílo h reprefeotscios^ queoy hizo ecella el Veneva-
ble Deao^ y Cabiido/n que prc^porae los motiuos, cocí que íe baua pg-
T.^ no auerceíTado e2 Íq lanfdícion el Reuerédo Arsob^fpo Madtro'o.
Fray pelippe Pardo porlaeftmicz, y amiísien de témpora] k-iclc?, q
fe sxscura en fu pafona, y en lo demas^ que ca dichs sepieísiitacionfe

cooiic-



contiene juoto cenia Rea] Píooiílc.fi^ qna eotíeinta, y vfiO' oeMar^^o
deí!e Bñok les inti'??ó.Dixeto!i^ q ¥ogau% y encargaua a dicho Veoé*.
rabie Dea.y Cabildo ba-lus a recoíioces locóteíñdcjeo dicha B,eal Pro-
miion de neJnta^ y vno de Marzo, qfe le^ ioiimó el rccíiiio dig, y ce q
tiencjeftimonio^dosde fso fe leioílnu^^aue profe en el gooieír'o Eca
deíiaftico d?í!e Arzobifpado, Goo íolo que fe le di noticia delaexouL
fíon execjjrdaea el R^ueréio Arzobifpo M. O. Fr, Pbelippe Psrdo.^y
DD poder darante ella exercsf larirdlcíoo dicho Prelaáo/ocuys razó
el dicho Venerable Dea.y Csbüdo vfe de fu derecho// en todo guank
y QXCC'JK dicha Rea! Prooiílors^eo qoito a qo admitir G.^uef03ck^r deOe
ArzobíTpado.ni permitirle exerca en el Iiififdicíoo halla umo, q k a,

yaprereatado,yf-dioeljurimeotoacoi1umbTadoen rile Reí! Acuer-
do. Y por eíle Auto afsi b píoueyeroh^yiubrksron. Ante mi ¡oíeph
Ctrcanaa Efcriuano Receior.Y'tl piede dicho Autoeílao-quatrorübri»
cas,q parece íeí de los Señores Preíldéws.y Oydorcsdeíb lieal Auáié.
cía.Y yo el preíente Secretario doy fee^y verdadero tedircoDio desyei
facadoeíljtraflado de dicho Auto ofigiasl^y c|uc va cierro corregido^

y concertado con fu ofigioal de que doy Tee.

Ymkñúok viílo.y coDÍerído entie dichos Señores el dicho,Autoj
lo eo el coiitesi io todos vEíaoimeSj y cooformes- íaeron cíe paiecei: d@
darla sefpueilaíigaieaíe.OixeiJon.que el motiuo de mtt hecho la coe*
íoltaa fu Alteza Fae.pQTqueen dicha Real Prouiíion.q haobuelto otra
ve^ a recoooces hablando con el debido refpcdiOjno tiníolamente pg,
.rec« es ía^suiriiia^noo de exprefio msadato debaxo de niegoj eocgi»
go fe bagari cargo del gouierao con las pslabrás ílgisieRtcs.Y en k afj-

feíiciads dicho ReuereJo Arzobilpo Prekdo deíla Sgoísfgleíjaos roe«
go^ y eacargo procedáis con la madutez/cordara, quietud, foísiego, y
coDfotmidad.q conaieoe.yfe eípera de la mucha^q concurre ee todo d
Cabifdo^y cada vao de fus iodiuiduos procuraodo confetusí toda bue*
m correfpoíideocia coo mis lnílícias/oñíerusodo illeía í-DifünrdiciGii

Keal^y derecho de PáíroQszgo^ que por coocefsboes Apoilolicas me
per tSfiecej oo daado lugar a que mis vafslios cKperimeoíen víoleocís^

ni oprefsion alguna. Ojie todo lo fofodicho fe compteheEde dtbaxo
de la lurifdicion^qae \a Akeza oos msnda exeicamos^, de lo qual pos
el efcrupulo^ con que fe bailaba eik Ctbildo moduó la confuJía pre.
feotada, pafaquecomo dudi^quecae debajco delaRegslig del P^iro»
oato Real^y que a V. A! te zahiero ca el deckiarlgs^ fe íiiuieik de qeí.



. tñxís^ y de Jar h pfaulGcncia debida en ell©^ fmisatrss üo fe hiciere,

fíempre quedará elle Cabildo eo la mifrí?» áuán^ y eolodeai'is. que con

tieoe el dicho Auto^ eíU promptoa dar fucu^mplimiesío^Gomo lo tí-

:' ene ex p refiado en la rerposflaa la Real Prooifioo.Y íuplicsroo a in Al-

teza fefircieíTe de mandar fele dé a eíle Cabildo vn tanto authoriza»

dodeeile Auto. Yeílodíerofj por íürefpueíla^y lo Ermríon dpiede

(dicho Auto, de que dio fee dicho Recetor» Ccolo qual, y por so a-

lier mas que hazes íescaboeíle CaBifdojydichos Señores ío hrmaroa

de ciüe doy íes. Maeftro Ooa Migiísl Oti^ ds Coaarrubias. «-^Bachi-

Üer rranciTco Gutiérrez. ^ Lízenciado Doo Fraociíco Deza. ^J^ iVla*

eíiro Doe Pablo de Aduins. ^|^BachiI]eT Dorñingo de Val.eocia.-4* ^^S5*

te rcii. Don loícfh, de Ñaua,y hlhlz Secretario deí Cabildo,

En tres de Abiil^ íegañ parece de! raifmo ¡ifcio^ el Csbüdo Eccle-

ílaílieoembio ComiiTarios si Señor Obifpo deTroya parg queíe fir*

. iñeíTed-e reinitir eltiíDlo de CoueiiiadoT^ qoeles teosa efciito suerlc

dexadocl Arzoblípo mi Señor^ cosí caita, queeícriuio dicho Sefior 0«
feíTpocü Sanluafidel Monteen treigta^y vnodeMarzosy el día íigui«

ente quaíío de Abril licuó fu llluíliirsima dicho Sefio? Obiípo^y p?e«

feotó psrfoKaliueBte en la íala capitolar e! titylo de Gooeinador? y
viílo pGí los Señores Prebendados fye reryeltopcrtodcs^.qüe el Sef gí

Obifpo ocursieíTe al Real Acuerdo coo el titulo^ y Eombfarüierno per

auerfeles notificado dicha Rea! Prousílon, meóos el Cmcnho N-laefíro

Don Pablo de Adiina^ que fue de parecer, que fcobedccieOe lueso el

mandato delAizobifpo mi Señor, que conteijis el titulo preíeetído^,

y QjLjedcrpues el Señor Obifpo ocurrieíFe &\ Real Acyerdc psra el ju«

ramerstoj en cuya coQÍormidad dicho Uloíitifsimo Señor Obifpo fe

prefentd coq el nombraosiento eo la Real Audieocíej y viílo es? feí s deí

meOiso m€s de Abril fcEotifícó en la faía capitular la Real PrcuiOon
feg«icate,íegun que coníla de dicho libro de Cabildo.

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Oítills ¿kc. a vos mi Ve.
nerable Dean» y Cabildo de la Santa Iglefo Caíhedral defk mi Cíodad
de Manila-, fabed^que auiendofe pteíentado a mi Red Acuerdo el Re-
uereodo Obifpo de Troya, y auxiliar deílas fOas, coo elKombtsrní-
enío_,queeI MaelIroDon FfayPhelíppe Pardo Arzobifpo defta Santa
ígleíia le hizo d^ Goueroador ¿q¡}^ Aizobifpado fuíechaeo Ssu Ga-
brici extra muros deíla Ciudssd a veinte, y íiete deMaizopaffsdo deíte

aao poraote Dqü Aedres Eícoto fu Secretado: los dichos mipreíi-



. - . - ^ •'^

é^utSjj Oycisrc* ptou^f^ton el hn':o éé, tenor ífiyr'sste^ Hnlg Ció-
dad de M^aik en cinco dias del raes áe Abiil de rríU. y íeikieotes, y
ocheata^ y Sfesaños^ los Señores Prsydesite^y Oydotes d? k Reí! Ao»
die^cia deílas lilas Philippiaas cílaíido eo el Rea! Aeuesdo^ yayte'ada

vi(|o en e! c! eícritp preíenticlo el mlfmo ¿m poi el Rcuerencio MíícRto

DooFray GioesBaniefitos Obifpo de Troya^ y auxiliar é: ¡©sdeílas

!Oas del Orden de Saoío Domingo jooto coo e! nomhmmknto^ qiiee!

Rsu^tcndo Maeílro DanFr^^y Pheüppe Pardo Attohlípo deíli Ssutt

IgiSÍia del aiímc Oderde hizo dcGoueriaadoif defce Aizobirpado.Hj

fecha gn San Gabriel sxtrs laoros de Manila en veinte^ y fíete de MsrEa
paíTado deíkaño por ante Dob Aodres Efcoto íy Seaetatioyí-n preocti-

Cíoadeíi le fycedieííe^lgyoaviolcicía^yfoeíre licuado Fuera deíla Ci^»
dad, oda ruhabitacbíi para qiialqulera parte deotro^o fuera delta Cíis»'

dadjO ea cafo deaufe^cia^^oí obviat incoDueruefit^s^ par??, cuyo cisfo

Is di fus vezes coa toda la pleeitud^ qtieíiene dicho Reycrctsdo Arzo«
hlfpo, Qn qasícaviíiofñltatle cofa algyoa pordeffl-íflo deformi,_,6-

lemaidtd, o circiMÍliacíí-s req-ailltis^ porque édát luego !o da todo
por expreííado, pjtta que laego^que s fu peífooa fe le hlcieíTe glgu?i3 vio,

Je-scia ea qualquiefa maiieri^ por la C|Oal kfoeíie prscilTa guísntaífe^v-

faBe^y exsrcicífe fus vezes, y laiirdicioe reprefeíítaüa^ íoperíofia^y

eo q^jalí^oierade losíobredichos calos, como mM btgsimeote fe coo*

tiene cb dicho defpscoo a q5.se me refiero-, y vifto afsi mcfiT^o lo pedi-

do por el Scaor Fiícsl de fj Magellaá en e(!a Rea! Aadieacín eo í\i eícri*

tí? prsfeaíado es dicho Real Aojerio s la vüta, qiiefí le dio del dícbo

dsfpacho con todos los demás Autos en ella materia coocetoieotes-,

di xeroís, que por los íliperiores motiuos^qye a elle Eea! Acuttdo aísif-

teo^ mtíidtuan^y !:"0 3ridarQo fe teísnga eü el él diclio siotubramieoto da

GDuetaador ¿eñ^ Arzobifptdo hecho por dicho Ren€tci3ds Aizobif»

po a dicho Reaereodo Obifpo de Ttojz para remitklo \unto con los

deíaas AiitDS tocantes seik materia alRea!^ y fupreiiio Coofejo defgs

!ndia?_jpara qu' con fu vi(]a fe liraa de ptoyeef lo que fy?te feíuido^ y ea

c? ínteriía ao á liá^ar^ ^ue dicho Rejereada Obifpo de Troya víe de

dicho nomhíamií'oío^ ai exerca kuirdtck)!,! ee ío virtud en eíie Arzo»

bifpado^ y fe deípache lueoo Real pioyiíloo al Veoerable Deanj,y Ca*

^ildo deiliSaata Igleíiadandole rioticiadefta lefolucioR^pari que en ío

virtud vfs de íu derecho^ y poi eíie Áoto aísi lo prouey€roo_^ acoida»

ron^ y riíibnciioa-con lo E*afdádo, Aatcmi lufio SaEich'tz, Y para

«I



qlo'^afsi Jetermiflaáo'po? dicliosmi fícMtñie^j Oj¿Qr^iUñm€mñ^

piído effede^miodéáefpschiíefta mí carta, y Real Píooíüofi isferto

eis ella el dicho Acto decinco del eotriente^para qus oscooRe^, y tefí-

ggí3 erítesdido como dicho n^mht^mltnto eílareteoitío en dicho mi

Real Acuerdo, y midado remitir ceñios dema? Atitoss rrj Real^ y fo»

'premoConrejods laslndias^pari q con Gs víüa detcrmiise lo c|oe fáttQ

fsruido, y en el iníeiin no k lagtt que dicho Reuereodo Obifpo de

Troya víe dedichc nombramiento, üiexer^a luriídicion. Y vos en

viciad deíia refolucionvfeísdevyeílrG delecho. Fecliacn Mmlh tn kh
dm del mes de Abril demi!^ y íeifcisatos^ y ocheots^ y tressocs. Y
a! pie de dicha Real Prouiíioneílañ cinco fíimas^ que dicen ¡í* Don lum

de Vargas Vitado. ^D. D. Diego Caldeíojs// Serrano, «f'^
Lieenzia-

r
doD.DiegD AntMÍodsBcgíi. ^-^Doclor D. Chrííloual Gtimalcc c^e

Herrera. I^ DodorD. PedsoSsbaftiaode Boüear, y Mena. Yafsi

raefí^o parece cíUr Rcgiílradaj y aííeciEada por el Chanciller loan Ló-

pez Pereaj Audos^y fellada con el felloReal Y viüa^ y cyd?. por di*

chos Señores en (u obedeciraicnto diKcroOj q cosso carta de íüRey^ y
Señor lacogü en fas manos, y podan fobrc fus cabezas^ y coíooas^y

que eílautnptoffiptos a darle entero coroplirE-ieoito^ y efl© ¿kion pot

fu cefpfeieíla, y lo fírmaron de que doy fee, y pidisrój y ropücs-rcn fe le

dicííc VI tanto authotizado de ella Rfal FroujGon_, y íu refp'jeus pera

en gasr-dia de fis derecho. Yauicndoíe falido el Kccetor, los dichos Se-

ñotcsfiíerS de pareces?^ que yo el prefcnte Sccreísrio dieíe teítiiDOnia

de como nosísifíenaeíle Cabildo los Señores Chantre yacfír© Don
Gerónimo de Herrera^ y Caoonigo MaePuo luán Go^sfez deGuzít^an

por eílir impedidos dcarsiílir reípcdo de cílar preíío el dicho Señor

Chaotre pos ordeo. del Señor Arxobsfpo mas tiempo ádevn sño^y

tres meíes^y qyeeis dicho tiempo íso áembiado Tq voto a .ninguno de

los Cabildos^ q en chicho tiempo fe hao fecho, y que dicho Seficr Ca-
nónigo Macílro luao Goe^alez Prouifordei Señor árzobirpoeítáde-

íeoido ea fu cifacon guardias de Toldados a la pocrtadefücaía íiopo«

d?r falirde ellaj^i permitir dichas guardias^ o^uepc^/íona alguna er^tre

a hablarle , todo lo qml es pyblico , y notoiio en eOa Ciisdad^ r
afsiladoy por reí|i®ooio yoelisfraícripto Secretgfio. Deípues dé
lo qual dixo s! Señor Deao le psrecia auia llegado el cafo de que eík
Cabildo declsrsíie lo que !e parecieíTenías acertado feguo las pfeíerstes

circaaílaadas^ y que por lo q ai dicho Señor Dtm^íu pgreceí-era dq



esíiiblsjeidiüsij^jsgfeílkfics Señores en ^o papal fi?is.gd0 rJe tis mm.
htefzíB que yo el píSÍCKts Secretaria lelsyeOe con teílmoaio^ gus
pidió ád dicho fi^pafeser^ y voto referido, <|ue a In kin escobo fs
íígoe.

Taa ardua hallo h mntm ftdenie^ qne ui atm el derecho h pm^
depjenenir, porqueeíloña? alos Obífpos, y Arzcbifpos muchas vs.
2es le hessos ^líloj mucho eslo que ios Doñotm efciij^es fofeíe ello

y nou^íimsmeose el Doñot Pedro FrgíTo Fifcsl dek Audietieiads Gy,
atimala de Regio Pasrosstii indkmm cap, 4^.1 donck fesop i la stiexo-
rables expijuiooes// íe eíikode a compreheiider hs de los Csrdeosles^
Obilpos^yaünks de los Legados deíaSaotidadí quoties leghinia, et
fufFiCiens cQñCüTíñt cauff. Y aisuqucno oiega süe Antof citsüdooifos
roocbos, qyspudeel Obifpo dexara©mtedo Goocr^sdor, csfi^o íe
aya hecho ea tiempo el nombramiento^ ello es, aotes de !s cs|julíisn^
pero íi a elle Goueieadot fe le impide el exerdcio de la knfdicioa.qsii^
ea adsferel qyegooieroe ? No fe y©^ que aya Amor^ que tahrate'ni
rasóos lo prsusoga.y en cafo tao regular, y materia íantrdus preeiíís,
rncüt-í; nos hemos de gosieroar por algijaos cafos

, qm teogjio fímili»
tud co?i el pKleíite paia por ellos tomsr fefokcicr.eo mateoi de tan»
to peíb^yclequedepeadelaíariídido^EcdefiaílicsiMdre délos Sa-
cramsntos, y flieníede laíaluacion de las almas. SupusHa pyes keílri»
ñcz de fu Hlüilriísisg el Señoi Átzobiípo Mieílro Don Fray Phelipps
Parda oüeílío Pre!adí>j la Real Prouiíloo.qoe fe nos íaotifícó eocomen.
dándonos el gouisrso.y queBoadriikieíTemes aeisguao.qoe fulllyf»
trirsima dexaííe fiambrado por Gooesoador del Arzobifpsdo íissqoe
prliiíero ocun-ieiTe si Real Acuerdo, y lo qyeaella fe feíponáie justa.
fusot: coa lafegonia inftaocia^ deíle Cabildo, a que qo hanfefpoodi»
d^^yslaj-rfe ptsfentdo eo efte Cabildo con el ^:ombrasr.!cto deQo-
uerosddfde! Arzobifpfidoeiilfisnrifsimo Señor Mieílm D.Fr.Gioes ^

Barrientos del Orde de Predicadores Obifpo de Trsys, y auxilísídef.

tssJOas, y auer ociirddo c5 dijio dsrpacbo a! Real Acuerdo^ y la Pio«
üiíbíí, qae en orden a eílo fe nos á notificado fii3o.da!ido vfemos de no-
eílro derccha/propoodreajstei de votar lis doéltinas^ quemes d pro.
poíí to hicieren al cafo para dellas facar mi conclufioojqué krá mlvoto^
yvlú'Hj reiolocíoo cu eíla materia»-

Qj*nra cafos Señores^ o maídos de vacaría ígfefíafeñakn los Doc*
tor^f, I tengo sxpre-íados tn hj^áulu que bÍ2e^ y trabaje^ para qye



^r,,nomhrt áeÜe Cabildo fe pfefe tsíTf m d Rea! ácueáe, qoslesfbs^

c! delafeouocbcbs.tranílacioo.dfpofjcioB^ jmoerte^eo elíosnosy

gcjieto os dudaj queíegu?? derecho fucede kego el Cabildo ea teda la

íuriíciicioEi del OVíi^o, y poique ai deis moeiteíe eqi^ipsíi eo eldere.

cho eI'ock«piiisidaddelObiípo per Paganos, o íciímaiícos, y deOa

hs de iüfens mi corcel uíieñ^penáre a la letra el tsxto^ qes del cagitulo,

SI Eplfsovvís de íappleoáa Regligenda Pcdatoaira in é. cuios hxc íum

veíba'i Sí Epi/eopws a^aganls^ üut [ckífmaúcU wpUf-uí nou ^rcblepz/copPí , /¿J

t&^ltúur.i , ae fi fedes pe? r¡orí<rfs 5?ísca7cl ilUuSf iñffiñiuüühus^ el fe^npc/a-

Itbas -mzñjjlr^je drbsbií, ¿onec eum í'knásí re/iiíiii, Teí per /^áfr/i J¡^Q¡iQVkam

i ciívnintaíji Ecclsfimüm frouidsrs mceljitaühui
)
fu^sí hoc psfl'p¡yn-i Upiín-

lum^q^aín citocmnmoáé ^oímt^ coa[ulendam, aliUú conúgeílt oiÁbiáiu A doiDcie

chx^mQniG feálípone, que no gouiersseel Arzübifpo MetropoütSEO,

fino el Cabildo, como illa ülh porroyene ^^scass-icíi fedesper scr-

tem vacatet^liaíl:! tmio q fea reílituicfo el Obiípo eo fu libertad íleríéccuT?»

Hf;í»Yí¿!fe YEJlíiiiíSíür; que es lo mífmo qiis decir^ pm eílan^pecido el O^-

feifpo gouíerrae €o iateriss el C'íbsldo baits^que e! Obifpo bueliia a fo f,-

gleíia. ¡ta glüfa iodído cap. Diana traél. 4- tdoht. 4. Barb.dc off. ct

pcttilEpifc. 3,p,tileg3t.i|2,así, íS.AdorJg ckramcoíe dice Bmhck,

Tmc feñes Eplfco^dií V4€(iíe dkhur^ etimlflirtw Efijcn-palls fnthet aáCafí-'

tultim, nonvcíQ aá Jluchlepifeepnm, ac (i EpifcQ^aus p:des per íJiorfem vacaycT»

Adode cita pot fu parte' el Tupiaaicho GapHuio si Eflfcopvs Alexand.

Corirt.ííO.go. 6.Marian.Cor.íl.02.in pnccípic .Bor.Lpavíís.de potsíl.

C¿p. fede vaíSBte p. i,q. i. fiíl),s.4.Deqyeiníie?e^qocaunci lamiiertc

natur-il no fe equipara ala ctuí! quandoel Obifpo poí ella es expelido

ér-iu ílila^pero quaísdoex qoaütate^et natura aegotíj motsciaUisfa-

erit eiafdem eíFeílus^, cuiuscílmofs natüíalis^tusc vtraqueiBOíse^iji*

pit&hhm, qus es io proprio^ qoedeci?, queli cioilmente ( conio 0/
fucede ) eítyuieice eí Obifpo fuera de fu fúUCt debe Teptíta? como íi liu-

uiefa rri'jstío fisturakieate tefpefio de la imporai'bilidad de boluej

afu ílila citaado en apoyo laiey S¡amomf¡ publicatione íf. profocio^

y hley Slnfcem f Sideportatum ff. debon.Iibe^ ír¡Cap,í.
^J

i. ws

fe le vacaste lib. ó. et ümüibus^ qüctiadducuüt. MeosiGch, de fucoísi-

on.cteati.^ 11. íj.syi.Pelaez.de maioiat. pait. ¿.q.^.o. :?2, MoIio.de

pnrnogeísit. lib. i.Ca. ^.n. 64. Gutierr. Caís, 44. iíb. 2. Gap. «. 0^*44.

Tale, tom.ff. litt. Wi,Cún,:^<) ^^i, i^,qi zc. Adonde proygue el di-

c'io Sarbofa diciendo. Aíquiiahoc €afu niorscmüís ptoiicrJems gx fer-

uuute Epiícopia ?.ig?40Í§^ vei khiíisaücis jufto bello capti^ fopoiko

deücc-



^«íé^flu^ ti aofer^th Epl^copi impediti p.pvA liofi^s qn^mmiis Ecck»

glioqaiii propte? iliud ílatuit^ vt Epifcopo catoralitcf soríuo costra

Eccleíiam pr|ícf?p!ÍQ non corrat^ (cá ipíb jofc dcrmiat. Dosds biea

ekra rnisíítra^que pore! impediiiieíito,c|U2 el Obifp© tiene por los

CüSíisigoi p^ti g^oeroaf ui Igleíla.entfó el Cabildo ca ella íapiíeedo,

para quicsr e! iacooueDieate^ciue íegua kv Cai^onica eílsua pueíla pío-

ueyeisdo de qiúcn !a spustmíí^^ y que de isiíiguo modo sotre el Arcs-

diano^ai eioguao dú Cabildo^ que por legkiffis coílosibre^ y piiüüe,

gio iüamíedcmvsraníem coerceré poteíl^ como lo fcí^elue Do^TíÍdí-

Cus ifsd'-d. esp. S¡ Ep'fcQpus a Fniico citatas o, ¿. Y fjnzoasspof^

la coílíiíiibre ^ y priuilsgio fcslan^ssite íi him el Dación Am&'yñ. AutQi

Booifsimo de las índhs ñiper commeotariom so lib^ic^ Cccicis de Ca*

fíioisis. tit. 3!. ñ. 41. refuelüe
^
que en ta! cafo lacAie McUmfeáss vcss veí

intsrpreutiiis Gomo lo eafena Piuioa de poteí!. Capituli fsde vacan-

te, Ptglüd. íaali n. 4. et tom. ^.trsél. ^.Aaadiefíáo el dicli® Amsya,

qiisaDtaa falarneíitevaca verdaderamente la filk poi la muerte^ firiO

ta-?3bsen porkfga sunsocis, Vera vacat'o sfl pst vif>nsm, altera perAonggni

tíhfcfíthm-^ fHuí tvnc Trctlatus non fotsfl aáminiflrme ^ ei lepYsfentatur tamcitiam

tnortuiis^ et confeqi^snteí dehehlt Cafitulum Flcayimv. coa/í'taerí» De que So»

fíete, que lo 'mirmo es tener Prelado^ que 00 ptieán goyerisar^ que te*

nei'k can'50 íi Fu^ra mucfto, "faTia^tenhnfmttíen habers TrehíMin^ vel ha^

hcfe ^am ^mi-Mz^n, Lo mlfo^.o t% f5o tener PrelaclOj que terierle inútil pg*

ra gouernar^ y aqaiel Doftor FtaíTo ya citado explica sauel '^^nlongcm

éibfinmm, -que es Qüiodokimpideel hallarle si Cbifpo tan fe^os, qoe

impedida de montesj cgríiisos ro pueda con breosdsd acudir a fu |g!e«

(\n/inrsmot'j.vs7o ( clice ) a^yeis a^dUuy ú^uando yltra montes ejl^ ettunc Cs®

fitvii^'Amfíiccedifin lutlfdlciionsAta Rícctus In^raxrm refoht iS^Msrjioch^ de Jííh¡«

trh.Oi!u 22z,nM' Luego íl vns auííociaj que impiden losmontes, qoc cfé

toxhm los vílles. es kiílaote cauíaparafiicedcr el Cabiláa Qñh íaúL

dicioa, a qnien f o ie le ti'aOocg luego quada tantos impedirneotos cer»

€i?i a n'j?í!ío P^ffi^.do para podef con bteusdad acudir nlgomeroode fu

Aízobifpado.. Y íi la rnuef te cinÜ íe equipara alaoatori!, ciuilmesie

psJec; m^ñ':o Prelado^ jCiDOtücáoñp interpíetadoo.oquaíi vtca»

clon, que e¿ e! dcrecho/on qus el Gabiláo pu^de adminiílstt^ íi balk

Dueitro Pi:e!;ido preíía^iniD^^Táo-deios í^ue le sílrañaíQUj y coñmuy
/ /^M pocas

:^''



_poas efpeftÉzas de boliicr a ef!^ Igleíiis T?^ lon^^^f^j ^!. fi^;!??^???,, -fj-i ¿

haíh que venga del ccEÍejo la reíbloció ]e teodrsn en Liogisycii cdsbo
loexpeeííaiaReal ProniGoo, que íeoosDOíincó^psrscs que fe ¿Igueíe
dá el cafo^cn que el Cabildo puede entrar a gcyeroar eo iotítin e] Ai,
zobifpado, noiabrido dcíde luego FtGulfot^qmmph lo qne el Cap.
Si Eplfcopus en que voy fundado e^preíTa para ruplir la oeglioeocia e
impofssbílidsdde poderlo hscernueftro p£e]ad<5o

^
Y aunque parece, que fegun principios del dsrecbo^^y doarioa co-

trientej y aííeotada^ que por tal ]a tengo femsnet en e! Prouifor^ que
tenía fu lliy-ílnísima, fu lürirdidoñ,a que tampoco drfsiesté eílos Au-
tofes moderísos^pues essel csfo.que tiacn Amaya.y Frailo de Vicario,^
qne tenia cl Arzobiípo de Gracada gouernaodo íu Arzobifpado cor
cílir aufeníe en Roma, dicen

j
que agiéndolo eíltaiiada la Aíid^enciade'

Grasada enífb pos fu sufcncia a gou^tmx el Csbildo cofTiO í¡ fuera fe.
de vacsote^ FÍcíiyso fcnicet Jecedme ¿sb Ep'^fcdfs Imghqvh Jr? prot'biis^offjfj
eotijiiryío, vel & Taladle, aut^tusfeni.tadsrio^ st expúfo a liegno, vsl Hcccejí d'
fitulim, inteitlm vsluil fsde vacante aámmjlraye pof/e, et áthí-ií^ no ncea-'
ndo, como no siegao

, k lemaneock deíls is.ififdicÍGR
, y no eít?o.'

do como 00 eíla eRrando el Prouifor de fu Ifluílrifsims^ parece qlíc
debía continuar coo la luriídició, y riofetros fín derecho 'slcunoVna
entrar enella, pero hallo fer tan impofsible, que felá dex^e excW
como q af^meímo^ Señor Arzobifpo feto permiían quido ya es coeo-
ctdo el aaimo de q no gouieroe qmc tuuktü los poderes de fu Üluilrif.
Gma, pgtst espsrientia^y ya por eíle kdo tambie hdlaraos imoedi^o el
cxercKio de eíla lürifdidou, ílbiea he llegado 2 entender, oue elFuo-'
damemo, que para ello tiene la Real Audiencia, es dedr q por el mef.
Kíocjifci.QL'eaiuniuílrifsimarc le efitanó, fe le embarcó vfurpendio
juntamente kiunfdicion. Dicelo darameote la Real PíouíGoo que en
treinta, y vrjo de Mayo fe nos soíífíco cao eílas pakbsa?. 'r),Uí,o
^xer^Urlfálclon para ío qijal alegan vn^ Real Cédula, di fecha en Ma-
drid en diez, y ocho de Mayo de mil, y feifcientos, y cincuenta v fie -
te, que ala letra trae el OoaorChriílo.d Crefpí de V.ldi.ora Aufor
noatrsimo eo el tomo de obferuatio.¡bus,et deduionib.s íacris Reais,

,

^bferv. 64. n.u.fc!. 500, q hallandoíe eirvn cafo feniejante co.losO /dores dize: Y para ^v. en e^/e cL.. H. ar^ul aMant. como conuk.e ^pare.cico deciros, queenloicAffjsáeencueatfSideUhiytrv^hm rrW.. r..? -,^-



ford;^ad:5 proc^d^r ^wfoíi} a U luvlfáblofr^ fine a Ic^ds ioí d '^is,y bh::n :^ -;.,;

:
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ks^^lJlTatílmürñdi^Sj cqti^o Trehsnáa^ beneficias,y ikclmas, í (

valcy 4ei exlUo^y ^}smas compulíioneSyqus por d dersch&yj dcrechüs'f^

infiera o^
dellid^peod^.y d mamo Doaor Frailo ya citado díce^qiecna^s
bifpo de Hoodarss Doclor Merlo fe executorio eo femeígr^íe csío-^ yno folamesue por laeRrsñcz,c|yclc hicieron quedó impedida Us luíif:
.dicao!i^.Gnoqaee! coofejo adonde fue remitida la c?üía !e pr¡uo de!
Obifpado^ fso permitieodolebolucf del deílíerro^hafíaq del cor^íVí?^'

vino kreío!ucio!i,co!i qus dado calo, que e! prouslor qüííleíle víarác
fu lurirdicion, nofelopersuitinao^y feg-jiriial Seucr Atzohüvo^ pa»
es a codos^aos coaíla, que por eík recelo le ticñea baílaoy en'n/afa
C05i guardias fio desearle hsblar con nadie^ y ya por eíla parte Umhim
íe ímpofsibilita, y vkm a qjeiar qua^ pro de^lia^ eíla knídicioli:
Yefta Teco 5ispru€bsi mas connoadinuirel nombísmiéte-defn llíoílri»-

Hima hecho ea d Seño? Obifpo ds Troya para goueraat el Arzobifi
paio, y quedando como queda la lurifdicioD por todos caminos im^'
poísibilitadade paderfe cxcrcer, preciífe'CDíe a de cgcr eñafo-ijno-
qas la fupla; y Cimáo tfsi, que el derecho, y quintos Aiuofes hemoi
cuido nokvialm aotroenc^fos femejaotes^ cyyEÍeade verdadera
vacinte, fiaicia, intet ptetadua, o qoafi vacante, que gf Cabildo^ leos^©-
por fiíidada, q ccm efe titulo, o ya fea verdadero, o colorsd©, podir
cfteCabilJo' eotrar ínterin a goueroat ej Arzobifpsdo, mayormente'
qumdo dehacerlo 00 avfaconiiadicioB algy?i8, p oes sotes, bíea repe«
tidameite nos hsn bflsdo entremos eo ella afsi judicial como extrr
judicialmente.

En cuya confotmlástáj tnutminos dsññéoanm eñe (echandomr
folaasente ala ¡mpofsihiliásíú de podsrenttsr otro que eíle Cabildo ea-
cíle gQuierno

)
es mi voto, y vhima lefolacioQ, que luego, y íio dslaci-

on alg'jnsnos fisgarnos cargo del gouietno^ eo el quafncs pottemos-
de tal fasrts, q^e foto co lo que pudiéremos obremos ooiubTSsdo los-'

go al ir/tioíe Proiiifcr, el qual, y nofottos ^on el.ptoteíkffios el hz^
cernos cargo del gobierno aq tsutohemosreíiílido eílando íolsmeRíe^-
cñ intean forzados, y violentados de la vrgente necefsídad,, y oye loe.-

go a! ioftsnte, queiijÜluOrií^imabuelua Te^a Ciudad, opusda ykt-'

d3Íeí]abarazadamsQtedcruk^i£d!C!Onadmitiiemos^ycüUcgaxemcse!

/'^ Ni go»"



g'^'iierno M a ílilllaÜtlísíctia coma al qoe fii£!:e pof us üav^e ü^mfe'.

io paraeUo íla poder alegar poíl^ísiooj acdor^., Rioerecho dc^^it^

y eíte voío^ soiendoí^ tttÜadads a la ktta ea el Cabildo de oy^ íe sa

b-uslaa migissl coüteílimoDÍo dc^iici'io afsi votado. Maoik^y AdiíI

íek Je ní.íl, yíeifcieatos^ y ochenta^ y tses años.Maeíúo Don Miguel

Oítiz deCoaarrobigi.

El fvlaefire eícuela dixo^ que fecoofoímaua coo el paieceis y vct<>

¿e' Serios Dean eo todo.

El Senos Thero?eíOQÍxO, que fopysHak rcnriíecia_,qi3ee0c CswÜ-

do atíísído^ y kdñusdo fobíe encargaríe del ^uhmo deftc Arzobíf»

pacíales fiivoto^ qus laíede At-iobifpal fe declare por qosfi fece vi«

cante mientias durare !a eílrañes deíl'os Rey sos del Stmt Atzohi(fo¡

j qoe ePxe Cabildo defde lusgo^ tome eo ü el gouletrpo áei tu hi ah^ j

lio mz$, qk furifdictoo ordinaria en el eíla pío re dcrelíds^y mimn&Á
qac no fe prefeots a elle Cabildo Goiieíisadof isombrado per ólcho Se»,

mor Arzobifpo// admitido porkRea! Audieaciaadklio goiiieroo^y

auietido bcchoeocSlaeljuraméío oídinario^, o neeciTario pefs vi^r ¿u
cha I tirirdicioo eñ conformidad del pt imcs: voíc^ que dicho Señor The*

forero éío en el fegundo Cabildo de pnmero de AferiL

El Señor Canónigo Don P@b!o de Adiisia dÍKC/qoe fu voto es el mif-

!Bo, que tiene dado en edi matesía, el quales d delteoor ííguieotCj^quC

dkho Señor Canónigo da ¿tíÓQ íyegola obediencia ai Scfíor Obifpo
ds Troya como Gouernadoí legitsmamcníe oDmbrado por el Señor

A'ízebirpo^ y conGgts!erstem.cnte es deparecei no fe decíate íede va»

cante ea manera dguRa recopilando eo eíle voto los demss^ que tiene

dadas en cfta ratería, y que íe le de teíHmooio {¡empre que fuets neccf-

fario ds lo votado por dicho Señor Canónigo.

El Seoor Canónigo Domiogo de Vifencia dÍKO, que stsntoa que

la msyor pane de lo5 Sesíores deile Cabildo ha^ dgdo (u parecer^ y vo-

to, con e! qoa?, y las razones alegadas halla efíar ÍLbíanada Jgcoricico-

ci.^/e arnrca^^y coofaKma con, e! voto,y parecer del Toeforero scuniu»

lando en ei ia protella^ que eo e! íuyo hící e! Senos Deao, Ccn lo qoal

íe acordó íeptoucyeíle Auto eo qút dedarauss dichos Señctes eí^t

dícka



dicfi3 fe-c^e Ar^ol'ifpal cfú^Ci vñtmu^, y -qoe esi e! mtttm fe liáceii tárgo

delgo'jieroo porausr quedado pro sé dcíe 1 i<fla ds'ma lorifdicion^ ea

cu/acooíarmicisíl ptoueyeron vn ñuto ^tl icoorílgíiíeoíe.

• Eñ h Cmhé de Manila ea fcis días del mes de abril de trM^ y feif»

cientos, y ochenta, y ttes años^eílaiídoenfu faltcapiíLskrlos Seooiei

Veaerable Dean, y Cabildo como lo bao ¿cvíú, y cofmmbfe di:<e?oo|

que por q?j;mto oy áh de la fecha fe juátaroa eo Cabildo citado con

cédula aíiíc ókm pita eífiflo dededaraf livscaate de:k Ar^zobiísáílo

por epLataufeníe, y ertrsoado dele! illüílíirsiffio Señor árzülifpo Ma*
cfifo O, Fray Pheiippe' Parda^y en dkhodiaaoerfeks ñúú^cmovm
Rea! Proüiíié^pos la qualdecíaram el Real Acuerdo eo tíimitir al go*

uíetno dsial Seíioí Obifp® de Troya, aí^aiea dicho Señót Ai'zobÍrp.o

aula dexado nombrado mandando vraííeíi de fu defecbó^eti tuya coa-

fo?fi*idad/y elballarfe por todos caminos imporsibiÜtada de exer.

cerfe dicha lurirdicbo^ y eOar quaís pro ttéttúiñ^j declarauas^y de*

cíaíaíoíi quaíi vtcaíite Isfede del Arzobifpado^ y fe hacitn caigo del

gouieino deleo iatsriíi^ que dicha lurlfdieiofi fe halle defemfearaxádá^

y con íia^ubramieoto ds dicho Señor Arzobifpo auiesdií pfefeotado.

íeaotesenclReal Acuerdo^ yhechael ji^rsmsotoeíiel^que porla Pro*

uiíioade trei-^ta, yvno deMarzodsfte piefeme giio fe les notiiScó^ y
por rile Auto afsi lo proueycron maodaroo_jy íiímttoa.

'Dgfpoes d€ lo qual procedieron sifiombramieoto deProuifor^y ^

dixo el Señor Desn eta preciíTo hoaieire peífong oombrtdi por elle

Cabildo^ qu3 exetcieííe dicho Officio/n cuya coníotmiéué dixo
j
que

fuvoto era lo fueííscl Señor Macdteefcuek. El Señor Maeílreefcuela

dixQ^ q fu vot@ tís lo fusííe el Señor Deas, ateoto a que ya lo mm üdo

ota vez dicho Señor Deao^ y que era lo mas cooueoiente para k pie*

feote ocaOoo. El Seño? Cíoonigo Don Pablo de Aduoa dix©^ lo ímQ
feelSeñoí Theíoreío. 8l Señor C@®omgo Domisgo dgValeociadi*

xo^ lo fueíTe el Señor Dean. Con lo qm!^ y fes la aayor pane de loj

votos^falio elegido el Señor Dean porProuifor^ y auieaáo acceptado-

dicho oíFíCio pidió va MiiTal^y eo prefepda de dichos Señores^ pueíla

la mano fobrc dicho MiÜal diso^ que hacia juraffieoto de vígr bieo^ y
fielmente dicho oííicio^ y coefoíme era obligado eslaforma^ que fe

acoilombra. Coa lo qutl
, y por no aiier otra cofa^ qag Imztt^ fe a«

csbo e(leCabíld'3^ y dichos Señores lo fí^rmafoo de que doy fge«.yaeL

tro DanMsguel Ortkde C^A^ttühh^, Bacbiiiei Fiasiciíco Gmieifez.

SI



Licenciado Dof* fUñúkoDni. Mitftra Doií Fallía, de Aii^m.. B«.'

chiller Domingo de Valencia, AritciZii DoDfofeph dcNsaa^y Afbi^

Secretario de! CsbiMo.

Y¿tí pi€ de(!e Acueído eda vna nota^ c|!je dizc aísi, Difuelto efie Ca.

fcildo fueron el Smot De@n^ y el Señor Maellte efc^ela oombrsdos

Comiííarios por el Cabildo i vtr al Señor Goueroador^ y dar le pane
de lo d^termioado eaele Cabildo como a viee patroo^ yloüeuóa
bies; y aísi mefríio a los Señores Oyáotes^ y dtchos Señores del Ca-
bildo rae maisíiaron possr cíii oota oy íeís delulso o'ellc año ce o-

chenta^ y ires^ y lo Mime D, loíeph de Nauaj y Albiz Secretario del

Cabildo.

Elle mefmo día fe siotifícó dicha Res! Prooifsoo al ¡llu-RrifsJmc Se-

ñor ObifpD ds Troya defpyss ds notincacii a! Cabildo^ ccsi lo qual^ y
viílo, queíe ajia declarado ya el Cabildo^ y hecho cargo áú couser-

nOj fe boluio a! Conüefito de Sao íuan del y onte doode aísifiia ectcn»

ees deafssento. Eí!o relato de ordeo de íy illufirirslma^ mi Scñof para

^us nofeobfcarefca la verdad por algaoa coofefsion delosSeñoses
capitulares, como taaibien poique los Seao íes capitakres aciidieroa

al ScñotGoijetnadoif¿yCapiia.o Gsnersl prefeote pirsc^oa les ampa-
faíTe m fu pfeteisfo |puiern0e Y pof quedefpues de suer viOo^q oo que»
fia intíoducirfe en amparailes por ñ© pEiíícJpEf ccrsíu intrúísioD^y

defpues ds notoria la sefolociori^ queaoia tomado la Real Audieníia
defeílituií al Atzobsípo mi Señor, y defpacbar Red Prcuiílos pata

que el Señor Obifpo entfaííeeü el gouieroo, sotes de la ríotifíc^rcioa

deíh^y derp^esde difeentss secaudcs del Sgñor Goocrr^adcra! Sfñof
ObiTpo deTtoya por perfonas ds dííFerentes eílados, íücron los Se-
riares del Cabildo a residir la obedkocia gl Señor Obifpcde Troya^
coffiocooílad^pubiico^y notono.yenptrteporks cófeísioRes de los
tres Raciosieíos, coeilo ^isal fidlmantcíc podrá bazer concepto de !a

verdad, y aas.110 délos Señores Prebédados,coo q declarar» en fus con,
íefgiaaes^ í|«2 Í5 tomaron pieguosados por d ioierrogaiono fe.uieote.

Intb.



ÍNTERROGATORfO POR DONDE MANDA SV ILLVSTRIS,
ííni;5^mi Señor, que fe exaraiñen ios Seííoíes capitulares de elkSaoía
Igleíia de Mmila fobre difFereotes cargos^quc coüfían de publico.y no-

torio, y demuchos_,y oiílintos Autos^ y papeles^ qce tCizu m
podci defu ilhñúiVm&j y de oucs, que eüan tnsi

e^ €í # cargo.# ^ 03

I- T} t^t Mérmente d es verd^^ que ea fek de Abril cíe mil^y feifci.

•^ e.i:os^y ochenta, y tres declararon fede vacante cotendiendoa»
iser ceíTado la lurifdicí00 defu Señoría liyirifsimaep füet 2 g delaef.
tr^ñez execatada en fu perfona a treinta^ y vno de Marzo dclmifmD
aao^y eligieron Vicario capitular glMseQ^o DosaMigael Oalz de Co*
uarrjbias Dean deíla Santa Iglefia. ^

2. líem íi juzgaroia, qise la Rea! Audicnda m&('u(f€n¿i¿o,o ^\smZ
¿o híaxltdidon a fuíllaílrifsima^^y que en el ijiteriií^que cííuuieííe ef»

tranada ftj períbaa^no podisgoueinar fulglfüa^y Arzobifpado^y que
por tño no debiaa fer obedecidos fys ordenes, y mandatos,

^. Itcmfí en eíla intdflgeada ao obedecieron el tiiafo de GsuefQs-
doí de fu llliií!dfsima_, que prefentó^y hizo notono el illuíliifiímo Se-

ñor Obiípo de Troyaeo la fala capitular, y (i por cílo i:efiftieron^s|ue

goueraaíle dicho llluílrifsimo Señor Obiípo.

4. ítem fireíiíüendo^ como reílllieroo, que dicho Illuí!TÍfsimo Senot
Obifp o goi!3ffoaiTe_^ fue por entender, que la Ri?al Audiencia retenieo»

dofeel titol-2, que prefeotó dicho Señor Obifpo^y fedetuyo, defpue^

de caerlo hecho aotorio eo la fala capitular en h forma fobredicha,

furpendia la obligación de obedecer ios maoditos como de legitimo
' G3is-erí!ador,y lagar Teoleote de fu llíuíltifsima,

5. ítem íi entendieroQ^ que no folameate eftaat fufpeofa diclia obli-

gtcíoo, íioo'tambíea, que ea virtud de la retención de! tito!© fe lea*

üÍ3 quitado la luxifdicioa , que en' dicho titulo
, y deípacho le dgua fa

Illuíl??irsima^ y eloíFíciodeGoaeroadoír^eo que íe cosílituia.

6. ítem íi en efta iiiteUigencia^y de que aula ceííido U lurifdicioís de

fu Ulafitirsima entendieron auer ceíTado k authorídid,y facokad^ coa

que dicho !llüí!?ibimo Señor Obiípo aui a celebrado oídenes^ y exef*

citado oíros-aífiosPontífícaks antes de ks eüísñez,y expulíloo exscii«

tada cíi la perfona de fu Iliuíhifsima-, j fi por eíta caafa hicierofi ioíot*

madon de c[-ae coafsgtbJ^fl-Saitos Oicos^ y cdcbró ordenes (¡o Ike»

he



7/ hemíieoeftaistelligécit deqoeauig ttñiáohluútékhfip quQ

eílauafcrpeofa durando Wíl'anez/ya'jfeísda de fiiIIluílnÍBima, suian

preííoal Maefiroluaa Go^calezde Gaziiia?^ píoüifor, y Vicario Gere-

r^l, a qyiep. tenía Rooifeíado, y pueílo cau dos años aot.es en dicho cífi,

cio^ y fe hallsua aaüalmente exercitacdole en el tknipo, y cc2Í>og, q
fe executó dicha eílrañez,

8. ítem fi fabian, y íes coíifem por el píoteílo, y otros p2p€!es^.que

Ihgnon a aoticia de los capitulares^ qucíu rHuilrirsima uoiao^de-

»ado el ©odo, y forisa como auia de proceder dicho Señor Prousíoi

llegando el csfo déla dicha execucion^ 7 durando la sLifeocia, y eíirsñeZ

deíul!liJÍlrirsiffia^yGo.embgrgodefslerloexecütarGDlap«ísÍoK,ylc

proceiTarop, y íentencíares m prioacioR perpetua de la csnopgis?^ y in-

habilidad para cío qualqoicr Prebeodadela Oíhedrs!, CEtífiiieno

por qoatio íiooseo el Pueblo de Lobo^ y Gla quebfsotsíTe por duplica-

dos soos en la Pi'oyíncia de Cslsroiar.es, y en qoattocientos peíTcsj ea

lascoílss procesales. Yfsbieodo la ¿^ífíno le obligare» ñíeípondeí

como reo íin embargo de !^ ptoíeíls^cjue dicho Señor Proyiíof hí7o en

orden a que erafupei'íor^y Frelsdo^y que no pedía íerpreíTo^y lista-

do como teod^ fus fobdítos^ni findicado &v.íí por el Csbildo en tedie

vacante legidraa^ y porque le quitaron el appellar a! Delegado deíu

Santidad antes de la featejicia.

9 . ! rem Ci faljier.do lo mefmo le obligaron a tffpcndct íchre vnn de«

madíj que cootia dicho Señor Prouifoí ptefentó el Bsdiilkr Gregorio

Diaz deYela Cora del Partido de Ssiit!a|oen r^zonde vocsbieaes^ q
el ScñDr Prouiíbrls tenia emfegfgados_, y pes^diéte el embargo pirafa-

tisfaccbo de lo que le tmh coadeoado^ y ü fm erobarg© de femejsnte

pEoteílo ai dicho le coodenaroií afeílituír ciertas cantidides embarga.

daSj fia corisgir al dicho Cora de los cprobrios, y deíacsios^ c^ücha*

biaua en fus peticiones coatra dicho Señor Píouifor,

10. ¡teiB íi entendieron^ qoc la Real Audiencia tiene guthoiidad para

conceder^ o decfarsr algún derecho efpititusl^ y que les dio alguo de-

recha, y poteílad efpirUual para gousrnat en Ja Real Prouifion^ qije k
noúficó al Cabildo dicíédole^q eílaua retenido el titulo prefeütiiio pof

eUtludrirsimo Señor Obifpo de Troya, y aísi^^qüe víaíe de ío derecho

d Cabildo, o (1 eotendieroD^ que íolo dcciarauan podei^ y deber goucf.

ffití dicho Cabildo.

i¡. ítem



fí'' ítem fs fecdásces úpim hti(ákU% j ptíúñé ^t^\n^nú m h
Red Aydicocia par® coísowi: de tal á©¿\fÍBas^t|üe eñfefiást l^^s PttÚm-^
dores, y para coíícgir^yéíifflcndaí i los Señores Obif^ios^ ya losSá.

cerdoicsdel Seno?,yqua! feaeííaSuíiWkl€)ü/y pót^ílid^ yá^ütlkgs-^

12. íte!Ti íi en ella isitelligeadá témitsetoss kinfóttPsciófee^Rá del Stu
mon^ q je predicó el Reaereado Psdré Comiííario Fray ChfíñoualFé-
drocheen el Domingo delaSepttíÉgefsima del año páíTadodémíl, y
feifcientos^ y ochenta^y quatió ^y la que tómaíoti. déayéí telebtádo

ordenes, y coslggrad© los Santoi OléóScl Scñoí OKií^o defroyi,
di cu? los Padres de h O'fdasi de PreJicadores cnfeñayanj y iuimfefía.

uia con diíFereDtes demcnÜíaciones fer iarrüITo e) CabiIáo> y gúmt*>

nar íin lanfdicioo^ expreíTa^^dd algiísoé csfos^ quefysadierosí erícíl^

Ciudad de Manila^ y la que recluiefOdfobfe qüeenel Púttté út Ciisité

««feñsua lo mifmo el Reuerendo Padíé pr, TKomsi dé los Reyes Vi*

cario del Conucnto de Saw Thcimo déla mifosa Oíden ^y ísbté ayet.

qiíhado eRcvnos cedulones de defcomuoso man dados fixsr pos eí pare*

tenfo Proijifar del Cabildo Eccicííaftieo deíla Ciudad tn las ptieítasde

la Igleíía de fu Conuento^y la quereciuiefOüfobíeqdttos Cleslgósfe*»

guMñ ela opíoioQ, y algunos feculárés. Concluyendo detodó^quepe»

Íígnu5,qtíe reíritrodu^eíTe fcifmaeneílc Arzobifpado cernirse) go»
vierno del Cabildo^ y alboroto popalát.

I?, its D qa3 ?az'3i tuiieífíi parátemitif dkhai ítíformicici^es^yp®*

dir sí Real Acuerdo, que puíieOTe teT.edio baisendo.como tiazeaen I»

miíma COTÍ folta^ que para ello?emitictoís^expte.íTaráeñcioss dequeáyii

recluido víia carta del SeñofObifpo deTroyajeo que les mafiifcfeü26

liintrursion defugOBierno, y íitimieron porCatholics eiitodces la

do-.flííoa easlla conteoida^y fs oyía útntñ pút tktm^jveti^ácu,

14. hem que tazootuuieronpsadecireolos mirmos Aíátos^y infor*

maciones'jquefedarcifma^ (ireeoícdieíle^ qyeel Señor Obífpo de Tro.

yü teííi^ legitima luríuUcion^ y H eílo era por fnitíidei, qye dicho Se-

ñar ObiípOj y falllüílrifsiiBaei Senos Aí^^biipo no tenían luíiídiá»

oa alguiia.

15. ítem que ra^ontuuierots p^n decir

oa mayor^ que dedararoo zuexiüC'^^rldc

Thomas de los Reyes por mtt quit^-
de fu ígleíia^ qoe fe cnteodieíf^ todo la ..

'

qjse tQcaua al Cabildo fia p^rjjuia^ ^ie i

fenteocia de deícomunio
r:; Reaerendo Padre Fray

ieó'a\c^m% de !a puerta

í- vr'P^coriteBidopG?!»

i-,u.donde isRcal Ao*



¿knch.yCienttnéhtQn, que fobtc ladedaradon del bcurfo ú-mt^m

thoridad Is Rea! Audiencia.

i6. Itc^ (i aprobaron laextraccioR; que fe cxfcyto porocaílonde di<

cha confulía, y informiciones facafidceo brezcs deíolcbccsa k per-

fons del Muy Reuererdo Psdre Prouíncis) Fray Aníoeio Calderón

Comiíísíio del Santo Oíficlo^ y éé Rcueierdo Padie Ccmülario Fr.

Chriííoua! Pedíocbedel Coouéíodel Señor Santo Domir.go^y en la

per Tona del Reuetendo Padre Fray laaoYlsañez Lefioí de Piíma^y dfl

Rc-asrendo Padre Fray Francifco de Vargas Lecítor de Vifpcras de fa

Collcgio, y VniuerGdad del Señof Ssnío Thoti.as.y íl dieron crd<n a

fu Prouifor pieíenfo para afsiílir^y mandar que fe execuíEÍíe diíha ex-

tracciorj como femando cxecutar en la forma ya dicba^y í] hicieron ©•

tras diligencias para queeiMaeííe de Campo Doo íuao ác Vgrgas Vr»

tadoentooces Goisejaadoí erobiaíTe Cabos, y íoldsdos^coffic íirjbió'

.abjfcaí!' al M. Rcueicodo Padie Fray BtJtholame Marrón Recetor de

dicbo Co!legio,yoy Vicario Geoeral de dicKs Prcuinci^^y slReue»

xcñdo Padre Fíay Raymuado Berart Regente de la meímaViaiueihdEdj

y Coliegio.

17. Srem ü entendieron, que laReal Audiencia tiene authoridadj íy-

fiídicion pafa coerces a! luez Ecckfiaílicoaque sbíueluEal reo incuiío^

quí eíla con reíiíleocia ¿s cumplir lo rasr^dsdo debajo del miírr-o pre«.
'

cepto^ y defcomníiioo incuíf^^ y fi eo cite ícrjiir corrcíiíron ítl Padre

Thomas de AtidradeEeé^or del Coliegio grande de la Compañía de

•iefus h abfolucií^n de las cenfusas^ y defcomuricr); enoceeilíisg írcyf*

ío el Padre Gerónimo de Ortega de la íBÍÍma Compañía por no auer @-

bedecído el orden^y mandato defüllluílnísimafobrec^ue cieíTeqoto»

tas de vn albazcazgo
, quetejiia a fu cargo de vuClerigcí Presbítero,

yaues pedido Auto de legos paraefcufarrc dedacksaíu SlIoOrírsimSjV

no au2r cumplido coa lo mandado por fu iHufírirsima debajo de dicha

cefafura incuria.

18. ítem G eateadieroa^ queja Real Audiencia tiene suíboridsdpsra
dedaraí aquieti pertenece ía íuríídidoQ Ecdefiallica fobrclos Cbifpa-
'd3sv,ac3ntcs^yde declarar las Buiks Apoilolicas, qut ay eneftas SHas

Philip pinas/| preuicisen laorden^que fe debe tener en fciiiejantes cafos
de kde vacaate dí qpalqiiiera de ¡os Obiípados fuífaganeos^ y G eo
€íla intelligeacia obedecieron

^ y cbferuaron la declaracioo fecha por
ii Real Aadieacia^ de (jue tocaua al Cabildq Ecckriaftico el nomhmx^:.,

ypoV



y poner CouernaíJor eo!s fcde vaclte áel Ol^ifpaáo éih Nn^ui Segó*

isia por muerte del Señor Doélot DoRFfaociíco Pizaíi'o.

89 . ítem fi cntüDdietoíi^, que fu llluílrifsima eílando, y reüdleRdo^ co*».

roo rsíidia cñ dicho ObifpadG de la Nti^oa Segouis^i^o poáh vfarde la

comifsion, yauthofídad, que por dichas düpcficiones Apollolicss h
cíla cometid3 de goneriaar dicho Obifpado en íecc vacaste^ porque ef»

ttuádeclarado eílraño ds íosReynosi y íí en eíla íntellige'^cia nombra»

roíi^y cmbiaTon por Goueroador de aquel Obispado al Lizm€uA'&

Diego délas Ñauas Clérigo Preshitero.

20. Ite;ii fi eotendierop^ que el Prelado EcchfuMco co tiene múio»
lidad^y f urirdicioa para coercer a las perrooas fecuiares Cm mmllo^ y
asjthoridad del iuez fccalaíj y que por falta defte auxilio fon mullos

los afíos de priísion executidos eis taíss períonas por los Prelados Ec«

cleGailicos. Y íí caeíla iaíclligencia permítierooj o coníintiesoa^ que

eí dicho Deai PíouifoipíetenrofoltaíTe todos los preíTosdc las cárce-

les Ecclefiafticas con pretexto de que lo cílauan fin auxilio Rea!^ yíla

preceder iafosmacioQÍismaria,

¿i, ítem fe apreguntado dicho Proolfor prctenfo ^ ílquaodo folio

dichos preffís fe aula enterado delassayfas quctenssn^y íí fsbia^qy®

€Íl2ua'íi preííos por edasles fulminado a muchos caofa^ y proceífo de

cafados dos vezes^y a otros de inceíluofos^y s otros de delitos gra^-es^'

y avoo deauer enfeñado^ que Dios tenia pi^incipio, y qoe Chríílono»

podía morifj y que la Virgen Santiísiraa oo es Viígee^ el qm\ haíla el

día de o y no parece, y íi lo hizo para defcrcdíto de fu ilkiuifsima^ f
dsíuProuiíor.

22. líem íí entendiéton^ que por aueffe iatroducido al gouierno deíle

Arzobifpsrlo con authoridad^ y auxilio de la Real Audiencia eotrerc?®

tñ nvieua furifdicion, y en amhoridad de verdadera f; de vacaníe^ y íi ea

eftaintslligencia coaoinisrócEi quefeqiiitaííen los MiniOros de fu 11-

lo'lrifsima^ Secretario^ Notarios^ Alguacil^ y Fifcal mayor, y densas

Fifcales del juzgado Eccícíiafíico^y fe ioílituyeilea denueuo coo nue-

uos títulos, como fe inílituyeroQ.

£i. ítem íi eatcadieroo^ que por aaer entrado con dicha sutheiidEá

teaiau mas auíhoridad déla que huuieran tenido en fedt vacante legi-

tima^ y (¡ eo eíla inteHigeiicía revocaron^ y retiraioo; o persuiíieroo,,

queel Proaifssc pretenfo reooafíe^ y retítaffe Igs licencias perpetuss^

^ueaaia soscsdido fu lliuíjiiiw^a pitadiffersntes cfiedos



«onceáieroB aío$ mersBOí^ que aütes las teelafs de fu ¡Iluflf ífsiir!»'.'

¿4, hetn íí ea la mefnaa iateSIigeñcia leuocaron a ioílancia éú Paáts

Pedro Cano de la Compañía de Icfos el Autoj mstodato de fu ¡Uu^iií.

ííma ea que píibaua alos Chinos infieles^ q fe bsutiTgrsn íin eíisr pii-.

Bjero cathcchizsdos^ y »prcustospoílos Reuerédos Fadres fv!inifiios

áel parían^ y Bmondoc, y que fe confeííaííen íin ícr primero cxsmira-

dos por dichos Padres Miniíhos^ y aprobados dcfábcr enteramente la

dodrina Chriftiaoa.

j !;» ítem íi en la roiGua íntelíigencia permitieror^ que el Dean Pro-
yifor prctefifo mandafíe al Cma de la HeriEÍta^ qce ? o cmpadronaíTe aU
^.unas caíasdeEípañoIes, que Tegua la dijüncion fecha por íuHluOyrr.

fima poredi(f!os gcnefaleieran de fu Paricchia^ y qrc msr,d?fíe s ks
mefraos Efpañoles^ que cumplieílen coa laPsncchia en la fgleíía^ o
Cauarin de Santiago ca contrauencioo de dichos cdidos.

26. Itef»fiarsim'ír,Tio hanpermiiido, que Pheiippe de lefu^ Cpua-»

llcr3Presbií€maixcraMiíIá íín diüiocion como quifícíTe, fíbie: c>,

<juc fu llluílrifsifBa le tenia prohibido, que dixeíTe otra m&$ de la que le

tenia feñ alado por fj infufficicocia, y inhabilidad.

17, ítem arsimefmo íi per??i!tieion^ que dicho fu Pro^ií^r pteterfo
inquirieíTc a inílancia d¿l Padre bao de Zaízuels Prociisadcs de fa

Compañía de lefus fobre quien aula hecho las peticiones, que fufcmó
el Promator Fifcal en Ja caufa, que figuio para que fe embsrgaííc 1í hr-
cicQ ia de dicha Compañía, que üeuaua el Galeón SsctaRoíg^y suf-
fig'i-iíÍ2 la negociación publica de los Prelados, y Religiofcs de dicF a
Religio, y fe aplicaíTe todo conforme manda la Santidad deClemcrte
Non3, yItpsEÍdoa, qoeprefentó a la Real Audieocáa^ para que dieííe

clauy.íÜo p^sa dieiio embargo.

¿8. lí-iis íI eílmio eo ia dscha iotenigeocia libraron al MaeOro Don
Gerónimo de Herrera Chantre del Coílegio del Señor Sa^to Thomas
donde eílaua predo concenfura, y pena de deffomuEicn srayor latf
fententi^ G fdieííe de dicho Callcgio, y eíio lo hicieron Hados en las
datnnnis, y parecer de ios Paires de la Compañía de lefus, y fi le refti.

tu/eronal vfc deja Chantria por orden de dicho Maeílro de Csrspo.
a9. Ite^Ti íí permici.roo, que dicho Prouifor pretcnfo dieíTe Comif,
fcon al Padre iWrc Cí sretc de la Compama de lefus para abfolocr a Mu
nuel Días de Orrafar^oíFscial entonces déla Contaduría de laccnfuras
y dcrcomunioamcuifaspor iaeRocada, cjuc dio ai Seáoi Piooiror de

' íulilufr^



fuiniiftrJrsimSj yíí pe?n:2ltse^ííií, que fníTe Jiéit Arolu€Íóo,t5mo íae^

(lo dar íatisfaccion alguna de vo cafo tssí gtaue^ y Uú publico,

^<>. Ítem (] peí íigüiefoneíi odio dt k digpidad^o perf-órs cleíi^ III oí»

trJÍsÍTia al Ma^ftro Don Pablo dé Aduoi entonces Csnonigo de h S^n.

t?|!g!eí?a^ y le pre^Jieron^ y multaróíipoíc^ue ieSméhh I [1x1101con

de fü llluuilrirssma, y del Señor Obiípo de Tíoya Goytrnador, y le

priuaroa de kt Iucl en U caisfa
,
qae fsjlmiosson ccoiía ©icho Señ©g

FíQuííot poí aíFeélOj y apafíooado de fu llloílísísima-,

^1. ftem íi por el mefmo odio^y defgffedo loroaron irírotroatioo c6«

tra el Reoereñdo Padre ComiíTatio Ffay Cliniioyal Pedicihe.q era a-

migo, y apafsionadá de fu llluílnísima^ y que pc-f eíloks i^yja ccne^*

gsdo ia íntTafsioíí del Cabildo Ecckfuílico deíia Sica ¡¿ítfu.tn el SqU

iBoad;* h Septuagersíma.

^i. ítem fj 'dsfpacharon alguaos Aütoi pata (^Mt áé Cúmenw ¿ú
Señor Santo Domingo a! iofrafaipto Sccretstio eotor^ces Notar io d„e

fü íllu'ílíiísima.yfi hicieEORalgursss dcmofífífacioneséf? contra del LU
cenciaJí Maelro Nicolás de la Vcgs C^rysllo Notario ce Íü llkílúí-

íima entO!5ces
, y ©y Notasio publico del luzgadoE ccleGaPíieo,ílO'cao«

doisdereo ds varios crimines en dicha. coofulti ^l&Rtúñuúimóh^

nc? í€aie-iii> otro, (\ú'í elauef feíiiído s fu llloílnísima eo lo quekml.

d.iü3j y cleffetider fus caafas, y de h Sgleíia.

3 ^ íteiTS u faa en odio de fu iiloílriísima// de U ReÜglots de Fiedici»

doteSjO porrentirsieoto deaiief fu ÜluRriísiiBa, dfiéfmmado^ que los

fíltiTesfes todos pertcncieíen alaPartochis eo. Cd'tos ittmmos babiíaf^

fers/l prefe-atar la petición defmefatadsj €|ue pfeferitsicrs pote! año át

Tni\,j feífcieotos^ y ochmmj vno a íulUuílfifsii^a diciendok es clls,

que e?a a pafsíoosdo a fus Relígiofos, y muy fcayle^ que ^borreda a ks

Clérigos, queííeodo Ele^o hizo la vtmm a! Preoieciai de la Prouiocia

del S3*atíf3Ímo Rofariodeía miím^ Otáé dc-Fuámáorts ,j otias cofas

feniej aotes^para inferir, qcedkhudeteimioacionsuiaOdó en gieocioa

dá los Rdigioíos de efta Orden.

24. Stem íHoqíseeísdíchgpetkiosidlxetondedosOti'esReliiiofos

de dicha orden fas poí no eílar infotraüdos de kverdsd,c(iiue eD odso,

y mala voluntad a los Religíofos pues de los Autos cooítá, qoe los ca«

ios, Q-úefe teíiereti, no paífaron coa las circuoílsncias, con qoe isfarraa

• a ¡03 dichos Religiofos/us Autores comofedize eo dichi petición,

2 ^ ítem íi por U§ ffi^faus-aiiras, © por temoí del Cañiop recornero



caíTe de fü lado al Rcuerendo Pidie F.f?:y Fayrrusdo Berart fo com*

paneíoíii embargo de auei:lss fu lllnririrsísTadeclarido con voa c^rta

Pallor?.! ks prendas de dicho Padre, y como teceísitsua de fu pericia

pa'alaGiiecc'icndeloforeníe por íer foto el Escleflaílico^ Queauiaeri

eíla5 {ñ^siotelÜgente en smbos derechos, y eo ellos taa verfgdo^qiic

cílñ graduado eo voo^y en otro tú dos Yriiuefíldgdc-s de Eípíña^ y en

vna drllas fae Gathedratico oe vifperas de Cánones^ y que esufa ks

iBO'j^o antes de fabei" lo qt-cfij lllülkiísíffia susa de refpondei alaíe-

gunda infisscia del Cabildo para loniümo.

3,6, ftemíifoHc'uirúrijj y hicisron otras diligencis-j cootifioanf^o !a

infíssciadel recorfo epvnas^y otfasdeksdas Prouiítooes Reales^ cijc

fe ooíihcaren afy lHuílr'ífsima^psrs que lofacaííc de fo lado, y íss qoa.

íi'O^ que fe 00 ti ícarón al Muy Reuerendo Padre Coosiírgrb Fray Bsl-

íhaííarde Santa Cruz cntotsces Prouiocial psrs el íBÍfeo e!ic<f!ü. Y (i

fue negociación ád Cabildo Eccleílaílko el que impicicíien Ja yda a

España a dicho Reusresdopgdre^ queoFrcsia íu llluílrirsima, y dicho

MayRsaetendo Padre ProubciaL

;?7. hem ll desüuieroo poralguf*os diss dsrla poíícfsion deíla Santa

¡glaíiaal dicho Seaor Canónigo luao González de Guznian, que con

poder bañante de follloílfifsimaprekoíó l?.£-Bu!ks deío Saníidíid^yí!

las efcufas, que dieron de qce querisotraíTumptarlaB Bullas^ y peiner-

ías eo kíiguaCaftellñna fue foto para dar que metecer a fu !llüílíirsi,rria^

o pD? entender, q'je no ePiauan obligados a obedece? a fu Santidad lue-

go^ Gno quando quiíieíTea dar complimienio a ellss,

^8. IttmCi proísíster? hazer publica deteRaciori de todos ios (ohtQ«

tjichos cargos delante de fu ilíüílrifsima^ y del Secietario^ y teílfgosj

defpíies püblicsQieiíte para edííicar alog parvalos^ quetiesen efcsods»

lízados; y psra deshaser el srgiimeGto^, c^ue con la gutborsdsd éé Ca-
bildo Eccicísaílico, y ranchos Clérigos deíla Iglcua, y Afzobiípsdo
fusdeo conlirmarlos íeifrasticcs fus errores^y derpiecí2r ios herecxs^

j Gsatües OíjeRra ley Sacrof^nta^ y ios Miosíli-os.

^9. ítem fí ptometerí de que ea sdekote (in feílíleocia licuaran hs
fenas^ qije por eRos delitos mereeeo^íi dsfpues de abíoelíos poi fu llhU
^ttifsinia.y dirpenfados €d ia irregularidad contrayca bolbiercíí ? re*
incidir ea alguoos^o algunodeellos^o eñ adelante hizkres alqiio de-

^^llto grajs^^omo es de adükcri©^ amancebamiento^ negociacioi^^y o»

tro»



tro x^irslq^íien^ciTis teíigaliTípaeñ-i peoa áe fk^commiún^téptú^lors^o

depoucion, oboluieteo a hablar mal de ío Preksio^ y de iGsfs^iníírios

del jU2gado Eccleílaíiico, o de fu píoceder en QusIqoíeK ffi-aiieta^ yfi

coiiíuencidos de «^ueiio eomisndao en adelante fu viás^ode mtt bueító

aco'Siíter alguno délos dichos delitos coofeotiían^ que íe execjte eo

ellos h mayoi^ pena ¿t lalgleíia^ y las deincofíegibses, pata oye ¡smn

dichas delitos confeiTados^ y ios c|üeei3 sdabote cosnetiereo^ íeao e«

xecaíidasiss penas todas >
quedeíeriBÍsíaeldeifeehoeo todos^y caia v*

no de !?§ delitos coofeíados^ y que coiáetksefí en adelante.

40, í t'-Ms í¡ en todo lo que bao conreíía.do han dicho k verdacl^y G lo

ha?i hecho Tolo por temoí^o poralgoo üñ teapotai,, o peta coiifeguis

ladirpenfacion^y abíoliicion de las peñasco poique eítasreodidos//

facetos a todo lo que fu llluíirifsima difpuOete.

PRSGVNTA POR DONDE, HAN DE SER INTERROGADOS
los dos Racioneros Bachiller lofephde Baamonde^ v Doiflor Doa 1^

co <í|^ íephde Atienza. ^p ^

SI entendió, que el Cabildo tumeíTeauthoriclad degoiiersiaí elle At«

zobiípado, enclintetio, que fu ítluílriísima eítaua eo el Foeblo da

Lin-ayeodeiObifpado fufraganeo déla Nueus Segcuiaeofuerzgdela

eílranez executada eo fu perCona^ saiendo vifto^v fabíeodo^qoeíu jÜijf*

tnísims aaia dexado por Gouernador pJlUüíkirsimo Senos Obiípo de

Tíoya, y por Proaifcr al iMaeílEo luán Goscafez de Guzsao, y que el

Cabilio le hizo ptoceíío^ prendió// feotcoclG^ y auiaperfeguido a o»

tros que deíFeodiaa laiuriídicíonde fullliiílíiísima, y del Señor Obiíp^^

y de! Señor Píooiror^ y reuocsdo algunas cofas de las dirpueilac> fOt fu

fliy'lrifsíma.y q toda la Religión de Predicadores reuiik.eriensya.y

Predicana fer iatrorsion !a desdicho Cabildo, y qoe 00 teoia loriídi-

cios-, y efs qae íeritido CEtesdio suer ceíTadok luí2Ídicioa defulllur*

ttifsima^ fts Gouernador, y Prouiíor,© íieatendio^^ que 00 adendo ceí»

íaáo pudo gouemarcl Cabildo, y eos qoeíazoBÍeiottodu^íO a goiici'»

nar conel^,y participar coofu inifuísioo.

Eo Saá Gabriel extra rooros de Manila en diez de Marzo de mihj

feííaentos.y ochenta, y cioco años elUluíksísiíno, y Reoereodiísimo

Señor MaeFa-o Don Fsay Pheüppe Pardo por la etscia de Dios^ y de

la Snataftds Apoltolica Ájw^irpo deM-im!aMcíropoiitaDo debitas



?n£,:;Ph'lirpio3.s del Ccnfe'ocefuMiceñsd y Gci-efísdcr <?r fece va^

csn.te del Obifpado de Nueua Segoyia^ y mi Señer hizo parecer arteíí

flMiííiro DútiWguúOxúzátComtxuhhs Dego deíts Saora ff^leía

Cathedíal para eifefio detoirar le fucGfií^;:ísío^ íobi'ediífereDtes caí.

gos, que conílande los Autos^ y papeles, que usando fu Señoria lUur-
triísiffia mi Señor traer a íüprefeycJa^y depubliccs.y Notorio^ v le

recjuio por ante mi jurameoto^cjuelo hizo dichoMaeflro io verbo'Sa-

cetdoíii puella la roano ea el pecho en forma^ y ío cargo del prometió
dezir verdad en lo que fe le preguntare^ y dendoloaí teoordel inierro-

gatcrio^ por el qual msndo fu Señoíia llluilriísíffig mi Señor pi-ecun-

nt, y examinar a todas las digniiades^y Cansoigos coíBprehendídos
en dichos cargos dí^o^y reípoíidioio Gguientc.

I. Ala ptimera pregunta. Dixo^ que es vedad que en íeis de dicho
mes de Abril de dicho año de ocheoía^ y tiesjfe hiziercii c?.r^o de! go»
iiieríiodcRa Aízobifpado declar^rid© quaGíedevacaf?te/poí laeíirsfiez

de dicho Señor ¡llyílnfsimo^ p©r Jfsrazoioes^y fyg^dgffientos^que ex-
preíTa eíle coofeíTañteen vn papel efaito de fu miíno en botracor, que
fu Señoría Üloflfiísima mi Señor le msndó üimzi, como lo hizo en fu
preícecia de que doy fee, rubricando dos notas de] margeo^ y dicho
papeleo la primera foxavna cnmsei?dí?, qvtái2C':prefcñh¿iyY e^Za íeguo*
da tres liaeas^y vn poco mas teinadas,y le prefecto aote fu Senciia íílur.

trífsima mi Señor, quien mandó poderle ceñios Autos^ cuyo tenor es
como feíigue.

Ea el memo hecho. Señor Üíyílrjfslmo^ eílá radiado elfundamen-
tOj ysfsf lorefumire brcueineote.

£1 dia tfeiota, y vdq de Marzo, que fue el (¡guíente a la tñi&ñtz de
V. S. Ilk-iriísnua, fe eos isotiííco vna Rea! Pr'ouiííon, qye cotí tenia
tres pontos diíFereotes. El primero noticigroos dekeílrsñez de V.S.
inu.^-nfsí escomo no podia exercerfu luriídicioo, y q envirtyd deíia
dírpoíIcicB.vía-ííesios ác mcñto derecho. £f fegoodo, \¿aunte h slk
íencia de V. S Jifoílíifsima tuuieííefíios todabuena correípcodeDoa
corsIasíuílicias.defuMageíiad.yguardaííemosioüemnefttRealFMro.
nato. El tercero^ que no admiíielTemos aj gooierno del Aizobiípado,
ffíioexalTemos víai luriídidcnaniogunapcrfofia^quc tuuieiie titulo d-s

V. S liluílnísimaíía qsje primero InzieíTc el jusameneo acoftombrsdo
coel Res! Acaeido,

A eíla Real Prouiííonfercfpoadio^con vni cok fulia^cps so íummst

iese»



fe feáuna/ pre?^tinfsre?s qiiefotftsa oo? poJismos hi2tf cargo áelgo-

yierno n\ víár de oueftío derecho, como ínCmnmn la Rea! PíOLiiítOjpoí

qaatsto hallamos, q por dicha eRrañex oo íe introducsa vscacte^ y fo«

lo en ts! cafo podu el Cabildo vfssí de fuder«?cho^n5 meños por dicli?8

cdranS:?; prafcribia la loriídicion^ pues eílono £3Ía dcbaxo déla pcf^f*

tad ^eculs-y, yafsí que fe fíruieííe fu Alteza de decirnos^ ep q coaformt*

dad p odia mes vfar denu-ftto derecho^ -/haceíaos cargo del gooietfio*

A ei^ofenos refpondjo por vn Auto acordado^dixieodo^ c|uerecooo«

cieíT^mos la PíOLiiii 5--I de t?ei^;ita^ y voo de Matí^o^ y q en ella so fe ros

in{7nuau3^c|i3' nos hizieííemos catgo de! f^ouieroo/mcí foloTe á&u^ noti-

cia d^íiae:ípuíí]on^y no poder durante ellaexercerlorirdjció dicho Pr€«.

lado^ en cuya razó dicho Cabildo vfaíTede fu derecho^y en tcdc ^m.ídt^

y exec'-ite dkha Real Prouiíion^ea quito a no ^imítk Gaaern^dordeíie

Arzobifpsdo, ni permitir en el excrza (urifdicicE hafls tanto
^
qye fe

aya prefsntado, y fecho el jurameto acoílumbrsdo eoe! Real Acueido,

El Señor Obifpo ds Troya efcíiuio vsiacitta a'^ifsndo^ que V. S«

l!!'.j''lrifsim3 leauia dexadonombfsdopot Gooeroador ceíie Aszobif-

paia. YdeíTeaado el Cabildo dat cumplí miento adíchonombfamíeof

to, relefupfícoícmitieíreel noíiíbtamiento einbkndole des Comife»
rías para ]U2 lo traxeíTea-, tefpondio, que el dia íiguieatc le traeik n

]a fala capitular; viaofu Üíufttiísima, y hooírafi.dQOos ttg.xQ el i30m«

bi'^íiiiefKOjy vif^a fe Icrefpoaiio fe fieruieííe fu filuílrifsiiBade acuáif

al Real Aca'^rdo a hszet el juramento, que por dichi Rea! ^toa'^doñ íe

m-ííidáua. Afsi lo excuto ei Señor Obifpo,y aüieodorepteíentado en el

Rsil Acuerdo^ qyado aguardammos fu defpscho paia eoíiegirle el go*

yisrnoj íe nosaotilicolafegúda Eeál Pfouiíioo, en la qualie coscluft

con elas formales palabras. Y para que lo afsi de termioado por dicliD

mi Preíiderjte^, y Oydores^ tenga cumplido effedo mande defpacFaf

cRa mi carta^ y Real Prouiíion paraque os conftaíTe, y tengáis eeteodi.

¿0^ C3mo dicho nombramiéto eíU retenido en dicho mi Real Acuerdo j

y raandado remitir con losdemss Autos a mi Real^y fupfem© cóíeja

ds Yndiss para que con fu viíla determine lo que fuere ktuiáo^ y en el

irsterin no á lupr^ que dicho Reuercado Obifpo de Tsoya vfe de di-

cho ñombramicato^nicxerzalurifdicioDjYvos ea viitud deftirefolo*

cion vfeis de vaeRro derecho. Eíla Prouiíion fcrsotificóel mifnio día

s! Seaof Obifpode Troya^ y auiendola obedecido, y dado ks gracias

parque !e áxoaerauaa delgojiefíio^aqj^l mifmo dia fe faÜQ de laCisi*.
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'^ daJ, y fe fue a fi3 cafa áel rio!]

>•-• Defdela ncclie^ q eílíañaíor a V.S. nfodrirdma fe le puíierco gygf*

dirs al Señor Proniíor en fu cafa, yeols dexsu^-i^tigblar ccnnsdie: Y
auiefidOj ydo por dos vezes nueflro Stctcuño de Cabildo a citgrle pa.

Ts los Cabildos^ oqueembisííe íu voto? por inílkias que hizo nolcde-

xáíon entrar ni hsblií con dicho Señor Prouifoi:- délo quúíe le msn-
dó dieííe Tefíimonio^como lo d'ó. Yafsi meírno no fe ie quitaron las

guardias haíla el diasque el Cabildo fe hízocstgo del gcuietno^ que en

prefenciade] Señor Maeílre cfcuela íeio rupliquc yo ai Señor Gouer-

nador,

A eí]o fe añade^que el Señor Obirpo de Zebo g m
i , y a ctrss mucbss

perfonas díxo^qaedeno bacerfe cargo el Cabildo dt\ gomtvno^ a el le

tocaui, yq-jenombíaria luego a! inflante Prnuifo?'. Aísifüiím© fe aña-

ds_, q je el Cabildo no fue caufa en ninguna resneis de la efirañez ¿e V.
S, Üluflfifsima^oi menos agencio, folicitó, oi pretendió e! e^cuieiDO^

«ates bien ?a líete dias, que refíRio, hizo sflos poísitiuos psraefcyfsr-

íe dee!; Y quí aoiendofe faíido déla Ciudad el Señor Obifpo deT?o«
ya, que le podía deífeader fe halhua Gnfecurfo r?ií.roparo^ pufsfü Se-
naria oo íníló con el Cabüdoni enel Rea! Acuerdo fobrefu Dcmbs-g-

micDtOidao qae obedeció a Ja Real Prouiíion.y fe Fue. Tambieo fe dé-
me CDiiíiderar^quefomos vnos pobres Cleíigos.qoeno tepiamcs pcíc-
ch para reíiÜír, ííno sotes muy tcielozos aqoalquietareGíleiscia^ que
liícieramosdevnaviolencia irremediable, recQrociene'o eí ^uimo cera

que fe yba^de que no goueríiaíTe quien tuuic fie titubo ce V.S Jlltfirifsi-

ma.y otras confíderaciones.q fe dexan a Ja piedad de V.S Jllyílriísima.

No obílante no nos rcfoluimos a declararles ^ íio primero coofuí-
tar, como confulíamos^ en aquel día y medio

,
qvt qued^us^ a algunas

peífonas Doaasde las Sagradas Religiones, que auieodoles prcpiicílo

•el csfo coiBo lo he referido vnanimes^ y coBÍorrces refpondkiCD^ que
lalufifdicioneílauaprodereliaa.yquepara femcjaotes cafos tenia el

derecho prcaeaido el remedio, en que cotraííe el Cabildo a gcüernaf
como quieíiteoiapor derecho la lurifdicicnpgrsfupf ir femejsaiefalta^

y quevriiAatenoparaíTe la [ufifdicien, que con titulólas que colo-
rado lo podia hacer el Cabildo en el cafo prefeote^que no el que Dodis
íeaer el Señor übifpo de Zebú para introducitícmd gGukiüO-'y qus
menor ínconue^iientc era, que el Cabildo íe eDcar£,síIe del goJicroo,

fueí^eaiafobrado titulo, <|ue no el Señor Obifpo de Zebu.c^ue no te.

r4i



isla rs5ngn!!o;f q-je afslessl^iíéfjscofíeieocia pealamos liacéfcáttd ¿i
goaieroo^y sao decrarax vacate? Y q pecariaracsrrDítalmeníeíssioaáf

miíiamos el goaiersio^, pues quedaría expoeíla la lurifcikion^ ano aoes

quiea víaiíece ella^ coogrsuedañOjyaque lo exercieíTe ^yienoo tn^

iiieíl^ titulo para hacerlo.

Con eíla reíolucion^y lasioÜsüCias, que fe !30s hazign^ y que etaa

ya pafiados Geíedias, queeílaua lalütiiciicioa fuípenfa^, oes juntarnos

a Cal3Íldo_j.y a'jíeodofepropueíla todas las razones íobredichas^ y vo«

tado cada vno librernente, por Aisto acordado^, en que fe meñcicnó lo

dichojj declaramos, que nos haziamos cargo delgoüierrso enioterin^

que dicha larifdicioo fs haílaoa defembarazidsjy con ñombrarniento

de V. S, Üluílrirsima, y defpacho del Real Acuerdo parecía alguna pes-

fona^aquieo luego ai ioftaiííe fe la eatregafiamos íio corítradiccion^^ sal

replica juraíiio^y conprcjmetiendo todos^ que iísilo hariaj-aos, Pues

tanfolamentelaíeniamos pof füplir !a falta, queauis dequkakexe?»
cieífe perfon^^ln^íitc. Como con expetiencia^SeñorlUuílísísimOjlo vio

íodaeíla Republicaexecutado.qoiüdo feoosmaodóeotregaE al Sen©!

Obirpo de Troya, que aUnílaits coa todo tcodimiento íe befemos l,f

mano, dimos la obediencia^ y eatregamos el gootcroo Cm hablar wÁ re*

plicarxfoafola palabra.- Y aV,S. liluítrsfsímadefpües, qusvinolehe.

mo3 eiii h fügetos, y obedientes a q-.isoto sos á quc-vido ítsaoda?.

Ea eib coníoíniidad Señor lUuñrifsimo^ y csn ellos fuiídameotos

eatramosa bszenios caigo del goo!crno_,y lorifiicion, la qualreeoiso»

ci?fa»i^ 130 foto ele Isro, la Ciudad toda, y el Atzobifpado^íin© todas

las iagfadas ReligidneSj, excepto la de Santo Domiogo, acudiendo ro*

dos a peált lo que fe lesoííeció, y era depeadiearede ella, y nofotros

en fs^ ds qu? la teníamos, con fegutidad de coacícRcia obramos cora

ella íoJoloquefeoFíecio^ pfocuraado dcíFesadeíla^ y no permitkisdo^

que la axaíTeO; y atropellaííeo.

Pero no liando, como do fon bailantes eüos fundamentos enelfabÍD

.f^ntif de V. S. Illüllrifsima^ y como nueílto legitimo Prelado^ umt
declarado per fu Auto^y edido lo contrario^ y el grande piedicamciss.

to^ Y cmcepto^ queyó, todo efíe Cabildo, y toda elii RepablicSj te«

-rsemos^ de las grandes letras, y virtud de V. S. Illuüriísims_, y que ep

eiis rnaterb avra obrado (claro ella ) con muy folidos faldamentos

pars afeí^araroos hcoacieoctaatodos. Digo QvcéúéQ lut9.-o éepon^

§5^uí.k]uísr diilanseo^ femivP'Oprio^ o ageno^ qu€ en cfti materia

f ^ 'R2 alga



alga ttñíéo'.yentoéo^ypQftoéorñecútiíot^o cose! tíhiofenúr^j

parecer de V.S, llloíirifsiffia^y de fn Auto^y edicio^queíengo ys ofce«

decido_,ycxecutsdo^y prometo, que eo lo veoideio wcUtna. de e-xeiu.

písí, para no entrometerme en femeJ3otes rríateit^s.

^'^' -Y poíltaáo a ios pies, y con e! rendimiento debido foplico s V. S.

inuílrifsiraa^ que iaculpa^ queeaeRo h« teisido me la perdone^ que fa»

be Dios no a (ido de voluEtadj íioo de error de eD.íendirBÍento^ y que

víando de fu benignidad^ y atterdiendo al mEyor fcieii átñ& lgleÍ!e^,y

que ádÍ€z, yochosños^q GfuoeQeUs^y treista^y vno en el Arzobif-

pado^y qiseelrecurfo alafede Apodclica es tan dilatado e itrípoísiblc^

y que en manos deV. S. Illuílrifsima cOa oueftro lerredio- nos difpen»

fe en h irregulgrfdad, o irregularidades en que eftamos incurfos^ y de-

clarados-, pueseílo redundará en mayor crédito déla ÍB^^uáz dignidad

á?. V. S. IlluílrirsiraacomoDueRro Rielado^ en mayor abono de (¡s pi-

edad como nat?ílro PaPíor^ y en rrayor luílte ds fy cleinencia como ou«

cílro Padre. Maeílro Don Miguel Ortiz de Ccyarrubias.

3, A la feguida pregunta. Díko^ que eo qusnto s quitarla luiirdicion

a fu Señofia lilu'ílrifsima de ningún modo m msnefa ptefrír-fcion^ cue

h Rea! Audiencia tal pudieíTe mtnd@r/i bien como coníl:a de Iss Reales

ProuiGones, quecontierse dicho pspel^digo refiere^ por ellas fuíperide

el vfo^ y exerciciodc dicha iuriídicion^ y aísi que enteodió^ftecoc-fer^

faate> y losdemascapiíulares^ que edaua fuípeofa h furirdicícB de fu

llluíítirsima por entonces, por quaoto tuoietoo ooticia, queíele huí a

'fiotilicado al Alcalde mayor de PangsfsíianvpaPealPrcuiíIon roaíidao.

dolé, que pena de dos mil ducados oo pesmitícííeexerGer selodeluTif-

dicion a dicho Señor llluílrífsirao essel Pueblo de Licggyen donde re-

íídia^yqoe-ao juzgaron no deuerfe obedecer los rrandat©? de íuSeño*
ih llluíldísiraa^como de ponerlos en execiicjon nofe í?guieíTealg«n

cfcaadglo o al boroto en la República^ y que de ello le icíuluíie a! Ca«
büdo ilgungrauedaño^y eRo reípoñde.

^. A la tercera pregunta. Dixo^ que ya tenia expreíTado en dicho pa-

pe! prefeotadolas cauías^ ymotiüos, quehuiso pgra que el Señor Obií-
po de Troya no gouernaííe, yeito refpoode.

4, Ala quarta pregunta. Dixo, que eatendieroü^que fe fiifpeoaia rosf

auer retenido el titulo en fs Rea! Acdiencis, y ooauer bueko ei Señor
Obiípo de Troya con fu defpacho^ y ello reíporde.

5, A la quima. Dixo^ que eatendio^ como tiene declarado^ y eoteo»

ÚÍÚQ



diílo íoc?nte ala forpc.^fi,}:) cíel vfo^ y ^>^etcíclo de laluf ifdidorí de fu

Senoris IIloPíi-iísi-.Bael Arzoblfpo iwi Seaor^ y 'Sfio reíponde.

e. A h^"cxt.a. Dixo^ qne entendiendo^ ?|iie como eírso,-? rufpenfa Ja

lüiirdicioncr:! Señor Aízobirpo_,afss roefroo ioeílao^ la del ScficrO»

bí (po tís Troya,poí fer depeodieote della^ y eílo ic-íponde.

7. A lafepdrxia.Dixo^ que le preüdieros eníapoíscíoLi dequeríoeía

Frouiror^ y que tenia ya el Csbildo eorribi^do prciío?:, por qua^to

aíifeiidofe coníu'tsdo eíle puoto^fe refp^isdio^jqueporkmeírña füzo.^,

que m\ a ceííjdi en fu Señoría lllürtriísima el vro_,y exercicio cié la luiii-

dicion por la tílrañez executada,qiie ea el dcteclioíe equipara a la ros,!-

cfte cíui!^, CDítiO dsmaoada de fu Señoría illuflriísima^celió taíTibieo ea

dicho Prouiíorcl vfo_, y excrcicio déla cine tenias y eílo teípeode.

R-^Piicado, que poique caufa prohiburon amicho Píoyiíoí^ Cornu»

nicaüso hablaífecoa Padres de Santo Domíogo.Díxo^qus por lo qu3

cosida át las Autos a foxas diez, y eíio refpoode.

8. A la oc1ju3 preguata. Dixo> que eo quanto-a la primetapafte de

cRa DrcguntajEerpoode^ obraros en íuporicíon deque teoia furpenfa lai

¡urirdicíoo^conso íieoe declarado eíie confeííante^ y queea qusñto a s*

yerle ae-^ado al PirQuiíor la appeikcion fe remite al AutOj que eftá ca

elpr^^ceíío afo}Cüs ciíscuenta^y nueue alabuelta^ y ello lelponde.

9. A ia 0903 pregunta. Dtxo^ que sa lo que elí-s ptcguata ccntieoe

obraron en la mifíBa íupoíicioa de que tcoia rufpeniak iuürdicios di-

cho Pcouinvfj 7 eílo reíponde.

to. A la décima. O'Ko^ que como GathoFico Roffitno^quees^e i?idig«

BO Sacerdote conííeíTa^CíSej y detTieode físmeiBeoie^que depingoa mo-
da li maneta la Real Aodieocia tieneautlioíldad^ni derecho para podei

dícrsnr, «icoacedsT, ni dar lafifdicion Efpintual^ porquantoes e«

xempta déla iLiriídicion feculai^ ylocontraíio esetreoeo^ y dogma

Luíheraao// qas no pueds elCccukí qulía?^ dar, ni eo^iceder dichalu*

íiulicio-i Eccleíiaílíca^y qu€ no entendieron eOe confefíante^ f ios de-

mas capiTulafSs aaela Real Audiencia deekíaua, fioo que tas íolamca-

te in-uTüJua el derecho^ que podían teiisr feguQ los fagtrados Caooses^y

ello refporide.

II. A la "/rídscima, Dlxo^ que de oingyo modo ni maüers, cqitíO tie»

rse tef^íoadidoeri la antecsdente, y que ea ctdco a auexíe koaotado los

qiíecaníasjanlaMiíra a ptoíeguitkun sicsbarfe el Seíaioo del Padre Fr.

Fraaciíco de Villaluaenel^i^jík^yeseokCsihcdraldaíanrazcD los

(^ S que



' iquela QS''ai*'¿'ñ con qnt'otáen fe íemnt&íon^ y eílc fefpnT^áe/

• í£. Ahdnodecima«DixD^ que en fuf cíícion deque ten^no la Imír.

<Í!C!ors^ yconfemejastes Sermones^ ycpinionesfelapertor^guan/co»

fultaronsla Real Aadieiscia^ para qoe piiíieíle e! rcíneclio, de cshdad,

que no fiiccdieírcalguníciíma^ oal bototo co laRcpublica, yeíloreí,

pondc.

15. Aladecíma teTclgprcguiíta.DÍ¥0^queeotendianeílan?in enfegn.

ra conciencia go«jeroafido^?efp€(f!vo de loqual no hizieíon copceptods

la carts, como oy I© hanan íl feciyierao dicha Cñtu^ yeílo sefponde,

14» A la catorcena ptegonta. Dixo^ Gyeenkrupoííciorj áslo qne tu

coedich^eiiteodíeron svngdos cabezas, poique eotendiercn auia cef*

fadi lalurifdiciondefa Seooffsallluílriísima^y de dicho Señor Obífpo^

y eño refponde»

i^. A ladecifus quinta pregunta* Di^o^ qne fe i-emite a lo qys codÍ-

tafedeloi Aotos^ yen quaoto ala palabra^ que dize? fia perjuicio de

ÍQ que de terminare la Renl Audiencia.- fue rcípeflo de noticia^ que fe

fuüOj quefo^re el mifmo cafoS'fiaaua la dicha Reí! Audiencia, pero

t)o porqye fe eateñdieiTe, que teoia authoridad ella pata poder útut»

mimtj o declarat el mcutfo de ceofutas, y eílo refponde.

i6. Ala decsmafexta pregúete. Dixo^ que el Cabildo no ímio jotet-

u*nc!on gigooa tn¿ích^t%nacdon de los dichos Reuerendcs Padres,

sii menos dio orde^ gfupreteQÍo Proyifor psiaque aísiííieíle $. ella^ ni

tampoco concurrió en otra cofa ress, que en ptefení arla coníulta^ por

la qua! oo fe pidió mas^ que e! remedio^ y eíio refponde,

17. A ladesimi Teptima, Dixo^ que aunque el Auto en que dieron

Comií^iofí pa?a !a abfoiucion del Padre Gerónimo de Ortega csabío-

luto^y fe daComiíiion ímifcí!ticciofie5 verdad^queoofue coo eOain-

tGñcmn^üño ^á feif^ddeatiim^como ella explícsda de k rerpuc(}a,que

dieron s kKesl Prouiíioo, que eíU eael libro corriente ds Cabildo^
que prcíentóafü Señoría lllüQrifsirna niiScñor a fo?<as cicoto^ y cin-

queota^ y ocho^ que fe leyó por lui^ da que doy fee^ en vr cspiíulr; de
la dicha ÍDxa/ncoyo íuargco díze, Obedícimicto de la Regí Prouiíloo^

y eíio refponde»

iS. Ala d-címaof^ayi, Dixo^queefs quantoa loqoecoiíleoe !s pre»

•gunta, elCabJldD luego^ que le coodó de la muerte de! Scñoi Ohílp-y
•d- !a Nü^ja Ssgoaia projsyo e! goüierao de dicho Obifpac'o, alsí fot
lo quetocaíísa kluriídicion Metropoiica, como per h oucua BuHs'de

íú San»



fe díoel gouierno ¿] Lízenciado Don Dieg^ dg las Ñauas 'eateodkodo
(\m porvii;]^ y otrg ratón como a ordinario fes tc^cau?. íegün, paicce ck
I.-1 ptopoePíS, y reroluciDn^ que ea el dicho librD de Gabildo fe halla ^
ÍGxas cieríío^yTctenta, 7 ocho de c|ye doy fee Quería leyciü a fu Señoril
I!luilr?r35ra3_,?ünque dicho Lizeciado D.Diego ¿e fas Nauaá no fus lúe*
go 3go-j?r!5^.t dicho Obifpsdo^, porc^íjelos Señores de la Rtál Audi»
encía le embarazaron con reteoerle fu titulo en el Real Acüefdo^^ar í"®»

zir^no tDcauaa! Cabildo^ fino ú Obifpo mis cercano^ eo cuya coíifor-

miciad dcfpachafoü Aistoparaoüeel Señor Obifpo de la Nueija Caceres
nombra íe Goüírgjador de dich®0&írpaddjya.iiieoclore€Ícor3do dicho»

Señjf Obifpo de oombraik^ mando 1^ Real ÁudieocíacotrieíTe el deí-

pacho deJ C^bildo^ en que tenia nombrad© a áláio Lízenciido Doa
Diego d^ís% Maiias^yeRo refpoade,

19. A ladecimí oona.Dí^co^ ^ue ya tiene terpoodido atribaeñ lafe.

giLuáa pregvsnEa a que fe remite^ y eílo feíponde»

20, A ¡a v!gsrsÍTia»Oixo,q el Cabildo r!@íuuíí Intetoeiscioiialgui^t

en lo q coiticíis dicha pregoattj^ que efíe eosfeíTaoté como Proyifor

qLS^era.efíviftuddevafecsüdo^que la Res! Audiencia le embió con va
Receptor^ que 00 fe acuerda qyiefs era; q adüirtieíle^que efs la cárcel Af-
zobifpal auíg muchos pteíTos Gn güjet pedido el auxilioj nihechoíeles
caufg, por cayatazoDel Akaldemayo? deXondo leeÜaiia falmlníáo
cmh a! nfcal mayor de fa Scñosk IllufltiísiiHami Seóofjpoí aaeí pief»

fo a va hoíTibre feíldente en To.^do Cin rae? pedido el auxilio^ y que fe

puiisíTí el tsnedio comm,úcnts^ y el día ííguieote el Señor Goyerog-
dor Dan línndc Vargas eocootrandoal íifcal msyof deíle eoBÍcííafiier

Saroínto Lorenzo ^irquez le dixo^ qoe (i ^fendia alguno Gn pedir el

s'j'-<t|ia lo air'a de caíligttj y que e! fcgüdo ám de la eíhañtz de ni Se-
nona UluPcrirsima/alienclo eíle confe^aiste de lalgleíia coo otros Pre»

feeo'jidoij que no fe acoerJa quieaes erao^vió^ que el Senoí QjÚQi D.
Pedro de Bolma!: co?i otros Mioiílyos de la HesI audiencia eotfó ea
díc'ii circ?! Atzobifpal^ y maque no íupo con certeza 3 oye entró^

pero oyódeCi? a algunas períorigs eo cofiueríacion^ queooíe ^.cuerda

quJsaei e?an, que el dicho Señor Oyáorauis entrido en dicbacstce!

Arzobiípa] a haceí Hila de los preOos^^ que en ella aub? y líii el Sába-

do, de Pvi TÍOS e,n h viíita de cárcel^ que eíle C0BÍeíTg5¡te hizo a todos io^

píefos^ qus aiíÍ3 Ga aaeries ,0 cania pot algunas denui^eiacisnes.



aoefe áu^aaliecho de sfíir arasoceoados, dándoles vna repref^ej (Tolos

echo fiier?.^ y también a otros_> quesunque fe les aut3 empezsdog hacer

la caufa^, no parecía ni fe hallsua razón delk , los foltó F50tií]í3í?.d.-;les

Auto con pejía^ y dsndo íacior ^ ds qtjc pafíságs las Piíciu^sholuitikn

?! profcguif fu csufa, como bofoicfoo^ y fe proílgu.?e?on^ peto & lo! que

bailó con caufa formada^ y panedemaDclsTite nolos foh'6^ íirso^ ene fe

quedaron en dkha cárcel, para cuya diligencia,, y entetátíe del éhdc)

dt'todo tuno prefentes s los dos Notafios pbeüppe de los Bueyes, y
Frsocífco RodíigDP'z^qiiey'Oiodsndorazoo de los que tesiiancaura ac-

tuada, y en el eílado es queeftsua^ cíi la caufa auia parecido, porque
^ muchas eíbuif? en poder de Domingo Disz^ qae en ¡os pgpeles^ que íe

le embargaron^ oo fe hallaion, a que fe sfisde^qoe eo los ílete d!2s^,qi e

'elaao lacarcel fm quien CLiydaííe ds ella poi auetíe retraydo e! áuho
fífcal raayor, üjpo de vna muger llamada Doña lofephsi^ que lo es del

C^p'itm Melon^ quecuydaua dekcarceij como feáuisr^ hiiydo &l¡iu»

I50S preííos^yd^ ellas fue vno^fegíj dicen q eílaoa pieílo por blarpheá«o,

al qaalnu'^ca eileconfeííaste lo vió^ rji hallo cola cárcel^ oi meaos íq

hallaron Autos fulmiñadoscoRttael^y eílo reíponde,

¿i, A la vigeísima priffia» Di^co^quefe temicc a lo qye tiene decíais.

do en ía antecedente, y Gceeistiende, que el queeofeñaua los errores, q
CÍI3 pregimta reíiere^que era ei blafpbemOjque oyó cecir^ y dice atriba,

ycíloreípoads,

22. A la vigefíiraa fegnoda. Dixo
,
que entendieron mtt entrtdc en

el gouiefoo CD la con^ovm'id&d^ qoe tiene dicho^,yen qiiaoto ala íegun»
da parte de mtt mud3do fífcil mayor_, y algunos fvliniílros fue^ al íiTcal

msyo? por recaudo, que tuiio eílc conFeíTantedel Seoor Goucrnador D.
Juaa de Vafgis// a los otros fífcaks^pcrqye el Akslde mayor de Ten-
do recogió lo3 títulos de íifcales^que íu Señona Wlúñv.k'mm mlñ def^
pachsdo^ y fe losembíó diciegido, que el Prior del Pueblo de Tambo-
ho (qjjecs delaloriídicioode Tondo^y pcrteiíecea la Reiigiois de S.
Agüflio) fe aisla quexadOjdeque guia mochos ííícales^ y que foto eo Íü"

Pueblo aijía feis.y que los Cabezas ¿e Bsrangay íeqiiejfyan^que con
cíTo^oo teniasj geiste o^ue dei para los íeruicio's períoíiaies, y ccrtes de
iKaaerES^y que íe puíieíTe vn Diimero nxo, por cuya cauía íe quedó eíle

deckísníc Gn Miniflros^y le fue pTccJilo a jnftar con dicho AlcaldemcV
yor por raaoo ds Frsncifco Puyoi^ que quedaíTen eo nuraeío de veinte;

y qoe s eíle codcííaíue kpaecc^ q¿ ííÍuQíícq Rüdriguez Piesbitero

No.
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aí-rC^^v^r \'¿ «^.^p.

do, ciijeeíTo c-n'lüáde^J-g.rB Aü^o, y eíb tefpoirsJc^Y Sd^Cí^jioIe dicb/j

Sil íi lllortní mío ?t:í Señe r^y xv<z.{\Vc¿t> fett titules c)p íifr/it^/l elta

coGJos en vo Icoí.jo ccíiotr?s liceiiciss d-elas que lecogic^ o m^ndó

rec^p,et ele copíeíl's^ne.y kydolos Gii qtje earecíeí?^^ que htoieffe íTícal

d? Trii'bobo, óÍ5<oq le perece a eíle£orifefí?tiie, qoe tmia vis tiene ñ.

cho Sáígeoto Loien^o Viatqjez slgufios títulos mas dcoticsví a3«

gv'íSj q lesl Cüfo^5choieco|tó,y eíla leípo^^dc.

z\. A!^ vigeista.etercia.Oixo^ qaeiio cccftafá.qut por Kr^ -
, \ti

^oc?,aya mrií isdo eíls co 'rife Tafite re£3|eií di.hr. li.eHrs*;, í ^. «T.^-nos

d@, q ae en bs Pueb! 3s donde yban a peátt Üsiaofrs^ iv^^ Ce ks dsviua osf-

fat,y ello fcfpiDcle. Auicodoícle moámido dic'ao ie¿ax5 '^e ficeodasj^

foa veinte, y quáiro de difíerentesCoírsiias.y áourJofele pregunta»

djcoTiofecáUijb a ^a fiscal con Cafcel por bo saeíptclf^tsdo íoti«

tub. DÍKO
,
qae ¿kho fífcal mayof Lósenlo Matqtés ¿asá tazori ds

ello, f e,lo le^ponáe.

¿4, A h^rígeísima qisam.Dixd,qii£ píerümleíaoj q^^ lo '^ocliañ lit*

ce?, y r€ii3car en viítud de la lutífdiciois, que tcobs , y cito 'íeíp'óüde^

¿«. A la vigerslmt quinta. Dixo^que ao fe acocida de mvt ptíísdo lo

que la piegiiita CQ-ntier.e^y amendofek dicho coít*o el Cunde la Bef»

mita, quí'^aimioiilra dicbo Pueblo pregusto al Ptóuiíüi d^ f» Sefrcná

Illaílafs'mia íi 2 los Eípañoles.qoe viua?! eti dicliotoebÍo,aBÍ3 deeái^i

pa Jranatlos fegati el Aato.o Ediao df fu Senotia llliiíldíámt^porqué

c-í!e confe'íáiite le ms-;íd6lo coottafio^ que nü loa e^tipad!Ot'.&íi"e tloo el

Cata ds Saritíago, y que kteípodio dicho Proyiioí gosrdsííe el dichd

Ediclo^ dixoeíte confeffaaíe^ que so íe acuerda come dicht» tiéíse^ y ef-

torefpoode.
., ^ ^ ^ ,

^

¿6. A la vigersimafexta, Dbo^ qtjeíio ítbla, que ía Señotis Hliifltif*

ísma mi Seaot lehiiaieíre prohibido dixcíe mas q^e la Miífa '^ó!m?.de*

terminada, oi merros eíle coRÍsiiaíite^ oi el Cabildo k á dado licereia

para dícír otra qaik]iiieía MiiTt_, y ello feíf^onde,

ay. Ala vigersimareptima.Dixo, que el Cabildo foe él que lo mm^

dS, y n3 eu¿ cjaFe'íaote folo, eotendkndo ditbo Cr-bildo^ qye con la

funí'dicb.i, qus tenía podig obíaf en ello, y ello íeípcnde.

j8. Alavissísima oaay2>JIixo,qei3qiiaüto atctnoueídelíipnr*'



don] oredüíion snque enana el Maeílfo Don Gerónimo de He freía en

el Collcgio s fu cafa íe remite s lo qoe corsílt de los Autos a foxss vein-

te, y íiete, y en quarsto a sue'cle dado la Ctiiáad por cárcel afsi mefnaa

fe remite a lo quede dichos Autos confia s foxas íefenía, y Gete, y en

qnanto a la reOitucioe de la Ptetenda fue en v'muá de dos Reales Pfo-

iiiíiones, que fe notihcMOis a dicho Cabildo para qu? le teftitoyeílen

s ella, como coníla del dicho Isbro de Cabildo cortiente a foxas dufci

-

eotas,yci!5£o,sdoodesfsi rf.crmoeí]-aproterrada la violencía^q para di*

cha teftiíucion fe les haze, y afolas ducieotgs
, y feis la reípuefta, que

dieron a dicha Real PíomGon^qos doy fee ajerias viilo es3 dicho Jibro^

y leydolas a fa Senotia llMrirsima, y eíb tcíponde.

¿9. A la vigcfsima ooaa. Dixo qoe mandó e^le coDÍeííante abfoluer a

Manuel de Ortafao interiii^qyg paíceieííen los Autos^, que en ello no in-

teroiño el Cabildo^y que no tema noticia eíle confeíTante, que el Senoi

Obirpo de Troya^ ni otro tuuisíTe authotidad pars sbíolucile^y que

la authoridad del Señor Atzobiípo (ú Señoría llluílíifsioia mi Señor,

y delegación eílaua fu vfo, yexercicio fufpeafo^ como tiene sinbadi^'

cho^ y afsi quevfódela larifdicioncrdiraria^ queprefomió teoiaellc

confeíTante, yedo rerpondc.

^o. A la trigefsima pregunta. Dixo^ que ao fue en odie ni psfsion^

o raala voluntgd^que tuuielíe el Cabildo a íu Senotia lllcutiísima mí

Senoí^fiOD porque el Canónigo Don Pablo de Adusta en el modo^que

tenia devotaxen el Cabildo cnib3rsz?:ua el defpscho ccrrieote^y no íc

podia dar refolucioíi a muchas cofas^y es bis de laPsicia falí&ug fu voto

coo daño de las pstíes queriendo introducif niieuo modo de votar-, y
por vía de cosiueniencia, y bue?3 gouietno fe refoloio el que fe eduuief-

federenidoen fu cafa hada tanto^qoefe declataíle^íieraeo coottscsc-

cioo de la furirdicion, qise dicho Csbildo pretendía tesier, y auisndofe

reducido a que íeconformaiia en d modo de votar corriente^ bolufo a

íeruirfü prgbends^como cotila de los Autos a fojcas cincuesita^y fci?^ y
que el aucrle mokado,y tcnidalerecíuro en fu cafa^no fue por otra co-

fa^ Gno porqo'^ perturbauala lurifdicioo, qoe dicho Cabildo preten-

dió tener^ y cfto responde.

RepHcsdo, que como eateüdieroTíj que el dicho vetaría eo losCa-

'líild^s, quefetrstaíTen rnateriade furifdicion^ílcolo expreíTa^y coní'

saaueíloffeíiílido^y eí-ado pteíío por ello mas de feis meres.DÍKo^que

'fie^npre enieiidió el Cabildo por las palabras generales^ que dio en fu



'1^

fferpiiensi/qué votatís lia didincion slguM CRtoáós'loiCa'dildos ^ú

que íe hs!!a.íTe, vello leípondü.

{i. A !a trigeísima ptima. Dhio, qwe prcfomió el Cdhí]¿o^ qjie e; l'^e-

verendo Padre Ptay Cbníloua! Pcclioche coreo compañeío, y sísiíkíné

éz fü Señoría iüa'^jirsima contradecía la lutifakio, que dkho CsbiU

do prefumía t?oe?, yenotaeo aeílQayei predicado io quepJfedkó^y

que afsi e! Cabildo le dio a eíle coofeíante comiísioD paía la IrÁoi*

niKÍon^ que hizo .y ello refpoode.

52. A latrigersima feguoda Dixo, que los Autos, que fe proueyeroa

psía e! prefente Secretario, foeroo tn oitíeo gquecooiparecieíie en el

Cabiiílo a da? qiienta de algunos papeles^que tenia a fiicargo, y oo coa

otro fin, y que contra el [Jzenciado Nicolás déla Vega Caruallo no

han ptoüeiJcs cofa, queíolo dixeroo eo Iscoofülta, qoe tm reo ¿e

vanos crimines^ potqoe oyerosí dezit a vansspe?íoisas, queíeoia cay.

fas pendientes en la Real Aaüeocb, y ello tefponde.

5^, Ahírigefsima tercia. Dixo, que dsaifigan modD.ni maoetsflie

CQ odio.m m^la voluntad^ qoe afíi Señoría lllu'^fíísiiña tuuieTan-por*

tiuefiem'píelehaoamad^, yrefpeaadocomo a fa iegitinso Píebd©,íL

lío que realmente faeeíle corieífaiste, y los demás capitulares eog-^fia*

dos' porque dsfpues fapieron con euickvxh, que erg fdfedsd todo, y

qa? el Reasrendo Padre Maeílro FíayRaymuíido Betaft no fe auia me-

tido Qñcoh, f£rpeaodeloqoair,o pfoíiguieron cor.hd^mmáa.qm

tenia pcc/b ea k Real Audieocia, y qoeciausí' ociimdo a ella tai? íbh*

mente ílie pot ptefLimir, qos echando ele íu compañía dicho Señoí |-

If üílrifsifBO al dicho Rsuercndo Padf e Mseftro qoedfrb todo en paz,por

lo mal informado, que eftanüo de fu proceder, y que el 00 auer aguarda-

do la refpiieíl-a de fu illoilrirsima fu2 por píerumir, que 00 rdponderia^

y eílo reíponde.

^4.. A la ttigefsima quatta, Diico, qíie íe ítíiets s lo que tiene dicho

en Í3 antecedente, y eílo feípoods.

'Zy A fa tríaefsima quinta. Dixo lo msrmo,y eílorefponde,
^ ^

^6, A la ttiger5!mi íciita, Dixo, que bo hizieíon, n^as Inñanciace^l©

dicho, y qüsco lo demás de la yda aEípaña, que Te poeten iia, no labe

cofa dÍ tlsoe noticia^, V cfto refpoode.

-^-7. A hi rrig-^rsii-oa ícptima. Dixo, qu^. de ningiití ittcdo.ni mgnm h

p'jííoa! Cibiída porta ym^giaaáoñ el tQÚm, ni de tenerla poiieísi.

oaaíu Seáoriatíiyftnísíisami^tóoieo virtud, de iis Bullas^ ^i^e pie-

^ 1¿ totó.



feto, aque'delHékego/eém© oledlénteiliijcí áe laf^ae Apdftolka

con TodoVendímieotocliedefierünJmo qij^- ccRtinyaDciod eiiib á^u

te Cabildo fe foplicó afo llIoPinfsims dicue licencu para que dicbss

Bullas fe írsílaágíísrs tn h letra cortieote, y fe affeotaiT^eo en el libro ¿-3

Cabüáo, como Ciempre ícá cftilado, y pnaeíío íe pidiefon los áhs cí

termino, que fe le fupliearon a fu Seooria Il!uílriisiffi.a, y ayaqoe íe pre-

fenteroo'losttalTumptos ds !w Bullas fechos por la Beai Atidieiiciapc r

fer de tribunal recalar BO le patéelo si Cabildo paliar par eilos.üüo c¿ü3

e! mirmo Cabildo los hi2iefle de las Bollas origioaks comen€i?.doks

a vo Prebeodado, o a otra peffooa íoteüseots en ello, y co^o psia a-

neilo de hizef craneccíTari© algyntien^po.y sn vinoá de ¿itho traíj£«*

d^.y auerlceriteíidido fe Icdieffe luego ai míkiítelg polTeísion a fu Se-

ñofia llloñriísima fin deteocion algooa.por oo aueícaíiía, ni moíiuo

pa?g podeífela deíener, y cito rcfponde.

?8. A h trigefsima o^aua, Dixo, que píemete elle eonfeíTsBfe haier-

loen la coofo£raidad, que lapiegüera dize^ y qae protella f qui, y de-

lante de Dios, que íegya le teoiao sfeguodt fo coocieacia jamas llego

a prefLsroit, qoe feentendJeííej qua esuíacs fciíms, que aeotenderlG de

ninguna maaerafehuukíaeoífOiBetido en dicho goiiletno^ y tilo lef-

ponde.

5©. AÍatrigefsimaeoas.DIsco-^qnepforsíetecymplir.y executaí t©«

¿o lo coatenido ca dicha piegisBíi, y efto refponde.

40. A la vltimt pregunti, DixOj que todo quaiito á dicho^ y conk*

ííado eslavetdid ío cargo de! juismento^ que tkae^ fecho en que fe a

fitmo^y ratificó^ y que paiaello no lemueue^isi 2 moyido teroor^ci íin

alguio tempDral^fma tan folameoteel eftátrendico cojijo efiá 2 íu Se-

ñoría Hluílfirsima como a fo legitimo Pre!sdo,aquientie?ic prometi-

do^ y jarido obedierscis, y para qae vfaíido de fü beDigoidad ^ag^ fu

llluílrlfsima lo que fuere feEiiido, y eÜo tefposde.

Con lo quslíe acabó ella coofcfsisn auieadoíe fecho deb§.5?o del di.

cbo jursmeaíOiy afsi lo üriHo dicho confeííafste.deque doy fee^, y ru-

Ijricócon migo las foxa-3 ddk confeUioo, qae ior,, y comüuhcnC^n

^oatro coneih^yfií Señoría llluíltirsima el Arzobirpoiii^ Sefior )o hr»

STio afsÉ meíma, y dicho cooícílante deckró teceí de ed-idcinqueoía, y
Aífssños.íí* Arz®bifpo. »^ Maeílro D. ^^iguel Ortiz deCcuaítubbs.

' ^ Ante mi Domingo Díaz Secretario.

EaSanGabneiextiamusos de Manila eatreze dcMaizc dsmil^y

kiíu*
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feifcsento57 1 Ochemí^]y clocó snos fu Seocna llluíliirsims tí ktzohlt

po mi Señor hizo parecer gote i¡ al Liseocia-:^© D.Físociíco Deía Ths«

íorerodePía Santa 'ipjeíia Catliedfal paTaeíFedodetomark-fo Cor/eC

íio, y por ante mi el iofiafctipto Seaetasio k teciuió Inum^mo, qos

lo hizo iii Verbo Saceaoíts pueíla la mar»o esi el pecho eafosma ío car*

go ds! prometió dezk verdad eo lo que fe ie prsguntáíc^ y íiendolo al

tenor ds dkho interrogatorio dixo Ío Ggisietne.

I. A la primera pregunta. Dixo, que es verdad, que aíeis de Abnl de

dato e! Cabildo ao íede vacante, fino aotíi ^a£»te,y queeíbes la in-

lelüeenciaeo que la decUtóe! Cabildo.y délo que elvolgo igsoraots

quiza llamó íede vacante, Y aoisñdoíele kydo la oota, qoe eílá eoe!

libío de gouiemo delle Arzobifpsdo poeRa por el Ln^ücuác Den lo-

fepb de Ñaua Seci:etatío del mi íffio Cabildo.y qoe fue de gouierno por

dicho Cabildo^eaqiiedizeauei declarado fede vadteel Cabildo. Di-

yo, que por eílái ea i»íe!lig€ñcia, que era qusG'Mz vacante lo úechiá

cl Cabildo afii^ y qoe la nota de fede vacaste
,
que pooeel dicho ^ es

encaño Tuyo, y qoeeníeñdieion aiicrceííado Bolalütirdicionsbíolu.

tafodspeodeiste de íii Sefiom llluílxiísima, fino el vio, y exercicio d@

ella por hcñtmcz de dicho Seno? libílrirsimo, y guei'íe xnníponmo

fu-ra ¿:i fu Atzobifpado// cO.o refponde^y que en la mirma iüíelligea.

chkdigió.jnomhtó alDenn Maellro DonMiguel Om^deCoua»

irubias por Proyvfor, y Vicaiio general, y €Í1:0 teípoode.

2. A U (^9Uñá;í pí€r,unta„ DÍ5?o^qyee?iqusntoa!apnmera psífeceí-

ta pregunta, que ¿mínélao, aus no quitó, rJ puede quiísr la Regí áo«

dieacklalariídicioi^abrolotide fo SeaoEia tll-jariísima, iioQ ponet

obics, que le emb ataze cl vio, y ejercido dellE máiíeaarr.eme. Y pre.«

gaviado como eotieode el embarazar ioditcaameote dixo, que ocaíio.

Kilnaeme por k eRrañez, que ejecutó la Real Audieüda embaiazó el

CKsrcIcio de fu iiiLiílsifsima, y edo^refponde.

2 Alateícera.Díxo, qaenotJcs reGrüo el Cabildo al ingteíío eo el

pomerao de! Señor rilui]rifsimoObiípo de Troya, que folo le pidi®

fj-iTe n la Real Audieccia, y boluieire con la sprobacioo parí d^irgieU

fodel vro,yeKerdcío defagQüierBO^coniñíelligeticia dequeüicba a«

probado de la Real Áodi.eacia nok daua,niIccoínumcaua hmíáiaoñ

E!a:una/yeí|3 leípoode. .11.
4. A la quaita preguma.Dixo.que fiempre eílauo 00 animo de obe.

decer, y bQ Hllúh ú Ssñoí OMlpo deTioya, Ooodairklapoííeísioii



_,_,,^^^^^_^^^ , , . Y

que por pgrecer.y coBfuitade hombres Docflos.q dbo elle coefeíí^iite

no poderlos Rossbrar poTSi¿cr coníultadolos ea coocteiscia, hallaron,

los áeí Cabildo ao ea^as obligados aobedecet los raandato& Redicho

Señor Obifpoj y qus a coAt de dichas confultas, q hicieron cada vno

c»i p3t£kalaí d§ ios dd Cabildo, que cílauaa olsügados^ huisserao obe-

decido adicho Señor Obirpo^ J que ea eíía intaligeoda oo ioteipela-

roa afu llluñrifsima dicho Seño? Obifpo para que goyernaHe antes de

declarar la quaG vacai?íe fobsedicba^y eílo tefpoodc.

tf. A la quinta píeguüta.Dix®^ que no entendió el CabfldO;, que eRu-

uiefíe quitada la lurifdicion del Señor Obiípo de Troya^ Güo erobara-

zada como tiene dicbo^y efto treípondc.

6. h la fexta. Dixo^ que en conformidsd de que eílaus embara^.ado el

jnareíío alvfo,y excrciciodela latlfdiciofsderu Señoría Uliiílrifsimíi

cl'Señor Arzobirpo mi Señor no poJia dicho Señor Obiíp© cyactt

acfíos Pontificales fisÜeeacia del Cabildo, queeílsusenvfo^ y excreta

cío de la futiídicios, y que también !o eñmñ per auxiliar por eüsr eó

el vno, y oti o Señor embarazado el vfo
, y cxescicio de dicha luiifdi-

cion^ y queporeílp raandiifon hacer irífotraacion^yeño rcfpofvde.

7. A h feptima pregusta. Dixo^ quetuieodo ceífgdo el vfo, y e^er*

cicio de la lufifdicion de fu lliuílnfsims el Señor Arzcbiípo ce intells^

geociadel Cabildo por el embarazo dicho/uepreíío el Maeílro Canó-

nigo laan González luez Prouiforjnocomo íocz^y Prelado del Cabil*

do, íino como perfona capstulst^ en qoicoauin ceííado la furifdicion,

en ia mífma forma en que aula ceíTaáo Ja del Señor Arzobiípo^ y ello

tefponde.

8. A h odiua pregunta, Dlxo .que en intellígencia de sucr ccíTsdo el

vfo^y exercicíodeía lunrdíciondefu llloftrifsima el Señor Atzcbií-

po mi Señor auit entendido^ qucceíló la del dicho Piouíior^ yqueel

Dean como Prouiforlc hizo^catíra por sucr eietcodído^ que dicho Ms*
.«ílro lusn G>fazale2 quetia poner entredicho^ ymandar tocar a el^y que

cíle€oníeíía?3teoo procedió como luez^ íiao coma adjiíoto^ y que no

Viód píoteílodefullluílrirsiraaen quedsuakfoims^^que direlapre"

igu^ata^haRaquefe pufo en loi Aistos^quefuecntrezsde Abtiideoched-

«a^y ties,y le fenccaciaron entepdiecdo^que teciaia lisluríídicicís pie*

-na-



lacion antes de dar la festeocis fue pot los 'moíiiioSj i^vt^m eí Auto ea

que fs rJegala appellacion ic cootiéne^ J'^^^ ^-^^^ ^^^ aot€S¿ porque k
íevutcncia ía enteodieíTe cor efia calidad^ y silo refunde,

p, A la nooa. Dixo, que poí eílaff el Cabildo con tutscOBC^esicig z»

ücerciendo íuriulícsoo como^ y eBltfofma^ c|ye dicliotiene^ procedió

en la csufa, qoe dizc cíla preganía, y o£Sas^<y ^iit ñO hhkíún cafó de ^q

que decía e! demandante en fu pcíicbn por fe elfogetOj que es// efta

fefpondf.

10. A h desima preiynnta. Dlx©sqiJ« ®^ e@itfeáió el Calíildoj ^m la

Real Audieíicia le dieíTe algún derecho gis la Rea! Prouiíion, Cmo t¡nc

cxhoííauapos ella a que vfails de! deresko, que fot los fairgdos Ciro*

nes toes al Cabildo eji fdude í^geto en quien leíidt el vio, v ejercicio

¿t h Iiiíifdicioa Eeéleííarticaofdiñaiia Cm embaftzo a^guciO, y ello xd*

poade.

11. A h visJedm-1 pregyüts. Dko, que no entt*rrJe^,que ]n Real Aii»

éimzh tenga íadfdicioo alguisa Efpititugl patt b^zei lo q !s ^tigurm

dize^y que el día de los Reyes de! año deosbínts, ydt^s eiie confeíTHO-

tccmttüa la MiíTa en la Igieííi, y Predictado ú Míe l^-tiy Ftsocifcó

de Villalba sílausí eíle coofeíT^jitediitmiendo^y q al ruido dcípettój fm

rapsíode ío que en la Igleíia fuceiía coq fl Fiedicadot «tendierido ícb

a algunos, qiseledeciao, quep^oGgiiieííe laMiíIa, y cant^'Teel Credo,

íepetfuadio, y creyoeílecoofeOfatiie, qoee! declifeloef.*, pmqm afsl

fe lo maadaua el .Señor Axzobifpo, y que tembléis le lo pcifi^adió el

^creapieali Reaí Aiidienda^y otia rauchage^se tomo^ qoeefpesa-

mn a que camaííe el Ctedo^ prouguio coa la Miíía, y cfto reÍpof?de.

12. A la duodécima pregu!st3.f3iso^ que el Cabildo obíóenlo qoe la

ptegoníacoafieae en intelligsock^qye eirileguimo fo goüíerso.y qus

íeloe/iibstazsuso Jos qoe dize^y contkaelapíegusiti^ y que afsi so

pedia el Cabildo mas ea la confahg/mQ que puíIeíTe femedio^ y ella

íefpoode.

n, A la decimí tercia pregutiu. Dixo, que tñ ísstelligepcis ¿t qi?a

€!iitj3 e! CabíHo kgiíimimefite eserciendo el gomemo de efte Afzo»

biípado juzgo, conFundsffientos dados por balotes por pe?í©nss Doc-

tas^ q di^a 00 poder exprcííai por ks rabones dichas e iocootieosctei^

quQ sy de q^je fe nom'oren^que podishazerlac^fiíuka^ qu? eíli pícgun-

ta iise^, y t^mín las iníoíffiadisiietpsí"^ qüt la Real Aaákscit pníieííe



e! t-m-^ó^o neceíTirio pao la quietoá ¿el gorJeroo ¿e dido Caanao, y

. qn^ d-^ lacam, por estonces do hizo juicio áe las dcanoas.que con-

lePÍ^ Hno deque les pertüibsua la liinídido^.y quepot ello piuicron

cheníedio y one de aueríepíeguatado por entonces de laGoanosfuri.

d^"amfnte,Ymaod?.dopoi el Señor Obiípo, que obedecidien slguna

cora,Voh^yieraconfLi!udoelCabiMoconpafonas Dodss, que lea

fe.-ui'mTen fu coedet^cia, y vicííen lo que dcuiaB obtsr, y e.lo refponde.

mT a la cstoíceiiapregunw.DÍKO,í^ne porque cooiiiltado coiíhom-

bfg? Doaos, que no nombra por ks tazones aidias.i-eíponditiGn a

los psnieulaiesddCabildo.qLie feria idiosa dquegouernaodoel Ca-

bil.lo legitimsmeBte, como entendian gouernar por eíl,ar irr^pedida ía

lurifclícion del Ssnoí Aízobiípo, y Senoí Obiípo de Tioya.qiie go-

uerngíís eíl,g Señor juatamcotc, fe vio eolasoní^lta, y ottos Autos de

Japa!abrafcifiBa,qasdizgUpre|ynts.Yqyeeatei5d!ÓclCabi1do,qu.e

la íanfdicioñ, que tesít fu Señoría llluíinísima, y dicho Señor Obif-

poeílaja embarazada, y efío refponde.

YrepregyoíadoGlsseíalicitoslSeooí átzobifpo^y Señoí Obiípo

vfardeiaíurirdicionembarazada poda Real Audiencia. Dixo^que por

entofíces no fue iriterpeiadoelCabildo.y que de ferio lohmitun ccn-

faltado conhombícs Dodoi y barian lo que le dixcíTen, y íu ccecien-

cia le di^aíle, y eílo refponde.

¡5. ^ í.a décima quista pregonta. Díxo, qoe poí eñaf embsiazaáa la

lurirdiciondd Señor Obiípo d€ Troya por la Eesl Audiciicis.y go*

uernsr elCabildsí lepateció falta de tefpeao del dicho Padre Ft.Tho-

ísias de los Reyes a la Real Aüdieaciael mn quitado losCedisIones^di»

cho Padre üñ que eu eílo, que dize fe entieoda suer csuíado perjuicio a

derecho afgLjno^ que tenga la Rea! Audiencia fobrs declarar el incurfo^

porquero le tiene patn determinación algiíssafobre ello^y dloíeípó.de.

Repiicadfi como dize ea el Auto^ y aw lo refnUo [e entienda po? lo Que

toca a ejíc Cáhlldo fin ferju'.clo a la ¿steimlnacion ¿e U Real Judicncia^^no a-

uiendoíe referid© eü todo eñe Auto, como fe le leyb a eRe coníeíko-

termas que el íncsiríods las ceofuras^ y penas_, que contenga el Cedo,

lon^ qucqiiito el dicho Padre. Dixo, que quando fiímbefie confeilgn*

te dicho Auto no fepsro en cíía claufuk, y que defpues de ttmaéo co»

Bvoció, quseílaua rasl piieflo
^ y qae 00 le isandó borrar, porque

defpises confultadacon los hombres Do(f\-cs^ que dicho ticne^ fe con»

formó cík confeííantc coa lo que le- dixeíon^ que no iisípcitana cola

ia clau'



i6. A k ciedme (exta.Diyo, ipz mU qoe clize !a pregunta el Ca-

bildo oo coRcuní ó, fino esenpediiciremedb ElaReal Aúiknm.f

en bazet k-^ infjrmaciones íobrcclldias, o dar com^fdon psv^ ejl?i, f

aunque tefukó de t\ío U extracdoo, pero rio lo míiñáó el Cabildo ai

Prooiíof, eidg ello touo noticia hail^^que íe eílssus execytándo^ y ry¡*

poique eílauaco htxUñcdoú^ o íuexeeocioe el píOülíor^fm íabesefta

coafeííante pata q'j€3aia yíio, y eilotefpoaáe.

17. A la decima íepá-na, Dbo^qüe 00 por eílaíes ioíeUígeocia.qos

taReal Aaiienci:^ puede obligsr, y coetceí al luez Ecdefiaíficc ? que

abfuelua al incurfo fe dióla GomííáSo^ pof el Cabildo >pafa ibfVioe? al

Pa ira Gíronirao ele Ortega, fino por parecer, y coníolta, que eíte-cpn^.

feflante hizo con perfon as doa^?, que no fuero *i. ,de la Ce re pan i a, que

le refpandierooi lo podía hazes coa buena coocieiida^ y en la íoitrá^

qüs dsze eíla pTegonts, y ello reffonde.

18. Á la decima odlaua. Díko, qus Gn interüeiii? eo cofa k Kcsl Anai»

crt^cia^BÍ obtsr e! Cabildo pot fu mandato cofa algorfa prooeyó el Ga*

bildo'deGiiiernaditScckíiailico alObiípado ¿e Noena Segoük ea

el Lhzncháo Don Diego de ks Naoas, y que eik pieíer^tó el titulo & h
dicha Rea! Audiencia, doodefe le retauo, y gürjqdepü'blico, y soto^

rio oyó de-ii?, que fe dudaua (i ^?erteoecía al Senot Ohiípo de Cmi*
ikes, o al de Zebú, o a! Cabildo,m fe acueda^ q fe notuicara al Ca*

bildo cofa akuíis eoeíls puoto.íino que lüpo» qos defpuei !@miíi3iá

Real Audiencia dedaró, quecoriiefie eldcfpacho.y titulo de Cabildo^

y eílo refp'ode.
^ . s «

19. A k'dscima ooai ptí:ganta, Dbso, que por efisr imf^edida ra la»

lirdicicín á?, fo Seooria lHuftrifsima.como dicho tieoe^v cüer elCtbik

do exercienda el g3oiei-no de! Arzobifpada, y no ob.lsnte, qoc fo Se.

noria llluíiriíftmn'eílaua dentro del Obiípado de la Noeua^ Segouk^

po? parecer, y coiifolía de liombtss dodos^ qcsfonlos miíixcs di-

chos, que leaíegufaroo ksoacieocia g eík corífeffgote^físmoel titulo

de dicho Gontímáot Ltzenciado Don Diego délas Nsoas, y quehn^

tío, qaeoo podiavfar íuSeñonallMriísim-s el Señor Au.ohikc ck

la diehglurikjicion.auocrtaodo dsnim del ObifpadO porpsrecef de

dichos hombres doa^s pot cftai impedida fy furiídicioo porkeílra»

ñez/qüeexecuíóeaíupetíboak Real audiencia, y eílo reí|>Gode.

ao/ A k visersiasa preguri^^M^^^'O, que el Csbüoo ao dió tal ofdefi

"^ ^ ^ X a^ ^s^®



al Dean Pfouífcr, nlfiütio; úhtg^ lo dems?, que dize eíla ptegusstt,,

y eíloreíporde.

jí» Ala vigeísima prima Sí© fue preg'jmado pot no le tocar.

22. A la vigcfsima fcgundw?. Dixo, €|üf paíTo el Csb üdo por ío c>ye el

Prouifor cbróen lo quedize eílá pregunta íin gucrledaáo orden aigu-

na.eíloreípoiíde, '«
, . .

2?. A la vígefdma tercia. Dixo.qoe el Cabildo ao retiróáichas |i«

miocgí fundado esqueafsí fe íe afeguió pot hombres codos, y ^Ro

rcfponde.

2^, h Isvlgcfsimaqisbtg.Dixo^ que no fupo eñe ccmeíígríe ¿cío

.^112 c(!a ptegiints contiene, y eífo rsípocás»

26. Alavigefsima fexta. Dixo, que na permitió tal el Cabildo, ni

fupo, que dheíTe otra Miíía áek que fulllullriísiasale íeoia kmháo
aPaelippc Caisallcro, 7 cílo rdpofíde.

J7. A la vigefsima íeptima. Diso, que no permitió el Cabildo, rJ

fupo la inílaacia de lo que dize la pregunta, y efto refpcnce.

j8. a la vigefsima ©a^ua. Dixo, que ei iafupoíicioo, que tiene ¿i-

cho^dc que edaua el Cabildo legitiraamentc gCL-etnar^do, olró tocólo

que eda pregunta contiene con el parecer^ que eilá eñ ios AytoSj y que

cí recluirle, o teílitairle a la Prebenda al MaeRro Dod GerooiíiBO de

fiestera, y Fic'iieroa^ y darle abfo luíamante íoltuiafue por iniirriida-

cioodelGouersa^dor^y Capitán Geoeral ea fus PrcuiGor.es, que fe in-

timaron al Catíldo, de qae tiene proteílado, ydadopartealConíejo,

y efto íefponde.

¿9. A la vigeísinía nona preguata. Oixo, que no fabedelo ere en

ellafe corríieoe^nique el Cabildo í^terainoeD cllo,y eílo rcípcnde.

^o. A la trigefsima pregurAa. Dixo, que íehizieron cauta al dicho

Canónigo MaeílroDop pablo de Aduns, porque penurbaua el goüier-

no, q^ie penfauaieaer el Cabildo iegitimameote^puts jyzp?>u2^ que no

>cíliu3 embarazada la lar iídiciofs de íu S e noria 11 lultrirsimsjj y la de! Se-

ñor Obifpo de Troya- fieado afs!, que los demás capitulares licsdo

tnuchos, y la mayor parte fentiaa eíkr eírbarazada, y eíio reíponde*

Repreguntado fijuzgsus, que el embsrnzOj qiie tens?. íu Señoría

illuílriísima^ y ci Señor Obifpo eo la |.uiiídíciop era pluíico,o moral.
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Dlico,q«c«ís*^®^s^ potkeflranez msR^sdgeyccutar poi;laRcal Au-

diencia en fu Señoría ÜluRcrrEÍma, y .^ue eOo afss lo tuoo por mipedi.

ir.ento mora!,yeRofa*poode. Y queen qaamo ala. prirsíoi^ del dicho

Canonioonofuef3or oáio,oimalav3!LMtad,qoet?ju;,eríefl a fu Sgíiooa

21. A la tíi.íiersisiapriroa.Dixo^qocd Cabildo 00 hif,o!a informa-

ción ílnoeÍD-ean P£Oüiío?;/ciel auet ptefeatadoeüsuiícmiasicn cea

hconCuUa alaReil AJÜencíií íue.püfqneei Cabildo fe íloíió de! :^er.

moa de dicho Padre Fray ChiiRo-aai Pedroche^poraaei msniíeikdo fer

intruíTo el gauienio dd Cabildo qoaado íe tecía.o ju^gaua perkgitu^

mo Goisefnadof de! Arzobifpad®, y c;:lo .teíponde.

22 A la ttioefsims fegiioda. Diico/^ac fe tü^náó al fteíf i^te Secrefa-

lio pirecieíTe e:i el CabUdo pata áai Tszon de las caofas, que parausa

ea fu podsf ,y que el decii, que fue Notitio deilc Af zobifpsdo, fue pos

entender, qiíe gula ceCT^do fu oñicio pot cftat embataz^^ds la íutifdicioit

de fu Señoría lIluíinfsima.Yen lo quepetteneceal Liceisciado Nico-

las de h Vega Cansallo no le hiziercr- niocur.a c?u.a, ni procedió el

Cabildo ccEtra el, ííno que habitúa en la cóf^ita de \u dependencias,

qac dicho Liceociada lenia ííendo íecokr eo U Real Aodiecaa.de las

qaaies no fe acuerda efíecorJeíTaote.y ello reíponde; .
. ,, ^

í^ AhnÍPersini3terda,Dixo,qy-nofuccnodiodefu$enonalíliii.

tiiisimael S^aor Arzobifpo, oi de b Orden de S.r.to Domingo, im©

para re-^irefemaí laílhT.^y compafsion del clefo.que no nene panidos^^

«i beoeídos, que alientes/y dea erperaT..as de poderíe filien

que ^mmMk a eíladiat, ni a fcr Ciengos los hijos de les VezíEOs, y ci.

to tefpoode.

ReDficado, que como ay'rí^ücbcs, que eílaodefacomodaaos qiiaod^

fe bailan muchos beoefídos fin proueei fe por no auer Peifor.a,o;j€ fe o»

posiraaellos, majórmeiíte qoando eR^ pueüosdc pteíente, y poi ve»

sestipeíidas Ediaer> a dichos beneBcbs/iD que hall?, ioi-sr/sqmsnk

oponcra, V G «a msyo^ kíüííis el que muchos íT'utieííer lio S£0£íí:Cn»

tos pornoood€radmioiruaxelCütadeSaníi^.goa!osEíp8i-Oies,qKe

viueíi en Paiblos dffíereotes.y rcuy dlíl.otes , vitiadel ki-mosno^ie

pleytos, que con eíla adiBÍoiiii:scioii íe expetiinentana. D^xo, que en-

tonces juzgaba, lo que íieoedicho.y que aoia fe convence coo!n reph»

cad^íliSeñoíialUuanGima pollo dato ceella, y potque ^er^i^cue

suas la coinmiíeracbíide i^silmas^oue lo á úi%o anibajcuciPipce^.

1



ti, A la ítiiersirna qusfís» Dixo.que üofue por cáío, que ttóelíet

los ge!igioíos/iS50 por véotme unieílro.qiiedefpues pareció^ y C02if«

tóTefiópor Auíos.y te'^jmonioslyridicosj eílo refponde,

^V. A U trígefsima quinta pícgiiota. Dixo^ que pcf entonces eñsum

péífuaii'i^s £ que e! dicho Reuefendo Padre Fray Rsymüodo Beiart

les eta coíiíísííc poí ínfoímes íioicilíos, ieguo lo que f*c?a k% psrece,

y que el m ai¿er eíperado rerpucfis , o «ücua carta de irefpoeOa íobre h

mífea inftasíia, que bolüieron i hazer aíu rUoftnfsimaínc in aduer-

tencia, y falta tarobien die reparo el recunir ala Real Audiencia sites

de refponder fu Señoiia Illyilofsims/! les co^ceáup do lo que tenían

pedido// no lo hizieron portemos del caíligo^ queíu Señoik Ülüf-

tíífsimi les haÚ3,ní pof odio al ¿icho Padxe^y efio teípoede.

56. Alatngefiímafexta.Dixo^quenoresciiefda decofa.qoedizc

cfta pregurifg^ yeíbrefponac.

^7. A latrigcísima feptima, Dixo^ qoeoo fue iütcocion del Cabildo'

dereoeí e! dar la poííeísionafu Señoría fllüíl-fiísirnacel gouífínodeílc

Arzobifpado con inimo ds deteoer h luiKáuioBj que per ks Bulla! fu

Santidad coffiUiíicaua y eílo leíponde.

Repreguotsdo^porqüC pidieron es vngcatís^que cíctiüieró a fu Se*

ñorií ílla'lriísima para trarumptarlas Bullas diez diassdeoias deles

que auian psííado sntcs ¿€ diclia catta teeíerído corBC teoian les ttaf-

fumptos de dicha Real Audieocig^y executorisles.sisicdodgdo k-poí»

feísíofsal podaíanodel Señor HlüflnrsfmoDoínoí Den Miguel ¿ep®^

blete de gloíiofa ®emoíig lofgo a! isfsíiante^qiie fe prefentócon (m Euh

las. D'i^o^ (]'it el auer pedid® ¿iez días parg trf'fTiííT/ptsrlssfue por

-parecerles tiempo oeceílanopataker k letra Romana eo que viene Iss

Ballasj y qise en el Cabildo so auia quicñ U TupieíTe lecr^. y que no ef«

tsuají obligados afeguirlos traííumptos de la Real huáknLh, ni los

CKCcuturiales hafta tralTiimptar las dichas Bullas el Cabildo ^ y eílo

refpondü.

98. A latrigefsimao^sna.DiKO^ qoecílá p?osiipto_, y proseíe fia-

zer lo que eíb pregunta dize^ y loque fuSenoiia illuíhifsima fuere

feífuido^ yefbiefpoode.

.59. A la trigeísimaooaa.Dixo^ que proñsete lo que la píegonta di.

ze^ y coafarrrse íoere vokmtad ds íulegitisBO Prelido^ yeito fefpóde.

Y pieguntado en qoe forana -deteílaiá el que la Real AudicEcis pue-

^
daesjbaazaí el vío^ y e^ssicicio de la iuíiídicioB Ecckfuílio^y en que

inteiii.



l^teÜsgencii eÜsaa elle C3rife:freii!e quldo el C»Mláo tntro sgooer^af!
Dhio/fjQ cleteltrai en el (tmiio.^w fu llkílriísima mí SeñSt mim¿
re,y qoe qusodo entro a gcniernir d Cabildo 0.0 cllaya eíle coníefete
CR iotelUgenci?. de que era mate?;!?, deteíbble e! eoífr.-j g©uei£g^ r,Qt
h eílrarlez de fu Senona llfuílnrsim.S!^ y ello refpoBde!'

í^'. ^
\'''^^^^''^^'^ piegüota, Díxoj í]ue por eílar reDclidfj a Iq que ín Se*"

«oria flliárirsíma le ojdeoare, y ooporotto reípeao temporal! di»
cho k verdad eo todo lo qm fe k- á preguotgdo, y efio yefponcé,

"

Cora lo qual auieodofc fecho dichas preguotas_, y ©tras pre^yntgs y
fepliasíe acabó' eílaconfeísioo, y dkho^cosfeiTa?ite dixo^'^yetJd©
lo que dicho ihüQ e.s la íorssa qne á refpodido es la vsídaá fo carpo del
jararaento fecho para cuya múñcMdó íek leyó toda fis €onfeíitoo^ y a,
üiendofe leydo dixo, que ea ello fe ratifica, y múñcó.j tuhúcó las tres
plaíjas deíocogfefsioii; y lo firmo de que doy ieg, J (u Stñúxh UM»
trifsima rai Señof lo firmo afsi mefeo, y el dicho confeííaete declai©
íerds fefenta, y cioco años. AEzobifpo. Lkeociado D. Franciíco De^
za. Ante mi Domingo Diiz Secretarlo.

Eo San Gabriel extra moros de Maráila eocitorze de y^rzo de mi!
y reiícierjíos, y ochenta, y cinco aoas fu Senaria lllurttií-sima el Arzo«
bifpo mí Señof hizo parecer Míe íia! Maeílro D.Geroniaio deHesse-
ra^y Fígusroi Chantre deíl'a Smu IgkGa Csthedfal para cítedo de
tomarle fo canfefsioo

^ 7 por ante mi el prefcnte Sectetano le lecíBio
juramento, qye lo hizo io Verbo Sacerdotis pusíli h m&m eo formi
co el pecho// fo cargo de! prometió decir verdad, y (legado preguDtsd®
al tenor de dicho iBterrogatcsiedixolo fíguieote.

I. A k primera pregimta. Dixo. que eíle confeífaote^ €0 la ocsÍjoü^

quQ dizeeíii pregiiiita eílaua píeíTo ea el Co!k.^io de Sioto Thorsas, y
que oyó dmt^ que por la eílrañez de fu Senona inuflrirsima preíente

a los treinta^ y vs© de Marzo auia el Cabildo g los íeis de Abril de-
clarado qisaíi íede vacante por no a^gr dado la Real Audiescía paíío al

titulo íq Gouttméot deíl® Arzobifpsdo, queprefeotó el Señor ObiL
po de Troya j eocuya conformidad eligicroo eo prouifcí

^ y Vicano
GeneraJ deíle Arzobifpado.-alMaeílro D. Miguel Oiíiz Desr^deHa S&m
la Igleíia Cathedígl^ y que dudando elle confeííaFste eo el hecho corSuh
tó a períc>na3 doelaspara defcargo de fy coocieocia^ las qualesno pLie«

de nombrar por.aueiles comuiHcado ca fecreto^y le afegoíaroD dichas

psríooas^ E^o íoio podsr el G^tódo, (Ino deusnomas sii fi la kiifdiciü.

1



^m

que fe h&lh^t pro ¿mMei^ pot m tner e^ qmm uñékífe íiaüi tiat®^

.q o fu Üluílrifsimavinkííe.oembkíre poder aotíapeffoos para qocgo.

uemaíTe dicho Arzobifpado, y que en eíla coDÍosmidad, y folo en elle

Ínterin oyó decir.q dicho Cabildo tomó el g®uieroo^ y que el joicb.q

cíle cocfeíTaiste hizo/ue íeb foltti epíe de que por medio de la ellrafíez

cflaiía laluíirdicion de íu Señona llluílriísima im íolsmeme impedi-

da quoad CKescstiuai pata que no víaííe de elk. Y prcpütodo íj eíle im»

pedimento eu phiGco^o mora!. Dixo^ que era moral^ y eRo yefponde.

2. Ala fegunda pregunta. Dixo^ qus entendió fiempte auer fuípendi-

do el exercicio^ y 00 quitado ía lurifdicioo la Real Aodieiícia, y qus

eatendio deue? fer obedecidos los ordenes de fuSeooiia ílluíltiísima

durante fu eílrañez como deellos^yde íueKecucioDno refultaíTe slgy

fijydo^ y alboroto. Preguntado^qoeryy do, y alboroto fepodisn íeguir

délos mandatos de fu Señoría ílíuOrifsiffia. Dixo, que les deíleriafíen^

coino defterraroa a (u Señoría llIuílnísÍRia, y eílo scfponde.

^. Ala tercera. Díko^, que eílaua pfeílo como tiene dicho en Ja films*

r&j y que afsi 00 iatervÍBO ^ y eílo rcípondc,

4. A la quarta pregunta. Dixo ,
que eftaua preíTo como diche úcnt

CRtODces^ y que entendió^ que por la retepcioo del titulo del Scnoi 0«
biípo de Troya,qaedaua impedido el exercicio ác(ü lürJídicioo^y pcf

el conííguieníe eílatjan impedidos fus mldatos, y eo podían fer obede<»

cidos^ y eílo reíposde.

^. A la quinta. Dlxo_, que eñiía impedida eo la íorma^ q tiene dichOj,

y cRo tefpoBde.

6, Alafexta pregisnts. Dixo
^
que ea laintelligencia^qne contiene U

prcgüta eíluvo eí!e confeíTasiie^y los demás del Cabildo^ y por eílo ma-
¿Atoñ hazer la iaíormacion^ y eílo ieípondc.

7. A la fepíifiis pregunta. Di?£o , que so concutri© en lo que la pre-

guííta dize^y que aatiqfae teíligo/ue obligado de voa ceníyra del Ca-

bildo^ofu Píouifor^de quieeateadia íer Ieg;itiiEoluez^y eílo reípcnde.

A ia o¿!ai«a pregunta. Díxo^ queeio fabe cofa de lo que dicha pie*

gur?tacontÍ£oepoíq-ja?5to quando le pretendieron eílaua pie fio cite c5«

feíí-aote, y q-je defpoes 00 le entrometió en cofa slguua poi eoteodet^

que por fy dicho no fe auia de bazer^ ni deshacer cofa alguns// efto íeí-

pondf.

9- A la nona. Dko, qoeno fabe cofa slguna^pofque sRe coníeíísnte

no eitaua en el Cabildo^ y eílo refpoode,

90. A la



fíí. A h decims. Dis3^ que eíistsa prcíTo, y que no fe fiaÜo en el Ca«
fcÜdo en el tiempo^ qoe la pregssata refiere^ y cíloreípocde,

ií# Ala vndeciíiii. Dho^ que noícconocelarírdicioo g.lgufii¡ ni po-
teílad crpiritoal ea ía Real Audiencia para lo qne la ptegiints^ y Qoe
en laocaíson^ que predico ei psdíe Fray FíauoTco de Villalba eílaua

cíle confeíía?!te preíTo, y eílo refponde.

12. A la daadeGiraa pregaota. Dixo, qus cíle coRfeffante ro Tupo del

Sermois^ ni concunioa la informaciois^ <^nt fe hizo contra, el Reueffn»

do Padre Ffay Chriíloual Pcdroche^ y que eíla^ y las derr^a'^ iríorma-

ciones^qtis dlze lapíegunta con k confulta rerriíio el Cabildo ais

Real Audiencui^ reconodsoáo aüthoridad económica, y poütica pa?M

apaciguar ruydos en la Republica^intentaisdo preuenitel qoe Iscííecía

por ocaíion deloquaJa preguotareíere, y conteaian dichas ínforisa.

Clones porentendetj quereGdiakgitimsuícnte la lurífdiciOD eoel Cg«
bíldo, y qauiaccííado sn la forma dicha la del.Señor ObifpodeTros»

ya, y que eíl-s Señ^r^y los padres Domíiaicos^ y losdemss^qi^e ícgúam

fufaotir^fe 'apetturbaiisri^, pero no entendieron, que tenía la Real Ay»
dienciaatithoíidad alguna efpiíitual para coaocei íobre lo conteoid®

en dichas inforjuscicsies^y eílo íeíponde.

1^. A la decira^j teícia. Oixo^qus q^iando llegó h carta delSeñoíO*»

birpo de Troya al Cabildo no fe halló ePce confeilgote en el pot cHaf

fuera de la Ciudad^ oi vio lo que co^iteoia qosodiú íeierriiiio la dicha

confíiitss g la Rea! Audiencia, y eílo reípcode.

14. A h décima quería. Oixa, que eo JnteíligfRcis de que la fiífifdi*

donde! IllLj'lrirsiiiioSeooí Obifpo de Troya eil^oa tan impedida co«

nso h ád Seaof Arsobifpo^ dixeron^ que era íciíma^ po? no peder a«

uerdos Ordinsnos en vo ireímo Arzobifpsdo^ y efto reíponde-

s^. A la decima quinta. Dixo^que con la buena fee^ que el Cabild®

gooern3u3, y eníupoGcioo-de queteaia lafuíifdicico pc-r khita de fu

SeñonalÜuíhifsBma^la qual peit'jjbeua el Padre Fíay Thoroas de los

Reyes con lo que eofeñaoa por la facultad^ que en cftc csiíoie dá el Tri*

rktitÁno píoceíio contra dicho Padre baua excoíBuígarlOj y ponerlo cm

la tabiíllsj y que erJo demás defía pregüots 00 íabe coía poí 00 aueiíe

hallado en la ocsGoisde lafeoieocsa^ que dize Ispregusta/ílecoríeilaü-.

te^ y eíio refponde.

í 6. A U decima fexía. Di%o_jqi2e no fabc sada da lo quz eíta pregunta

contiene; i7nQ íoIq de la eopíuíta, qasfs biso ala iie&l Audiencia^ ío«



I)fe lo' qua! ya t ieoe dich©^ y efio Fefpo'rsáe.

x^, A la deciriíaiepííma.Dixo^i que no íabe cofa de !o qoe effa ptegija«

ía cootiene^porí^ue eRaua preíío como dicho ticoe^.y eíl-o fefpoodee

i8. A la decinia ©daua. Dixe.qoe nofabe miz de lo que cntíÍ£hspfe«»

guota fe cootÍ£ne_j perqué quandoel Cabildo c.on:;l)rópoi Couercadoif

del Obifpado de Nueua Segouia al Lizendado D. Diego de ks Ñauas,
eRe cooíeiTanteefíaua preíío en Íg caf^^ y mochos mefes deípues.- y poj
aoef laReal Audiescia deteníd© dicho titulo^ o ?ion;bEaoiiesto (en el

í^ua! eíle coiifeífaote no tü5?o coBcistfo^ y que fokrcente íifmó laCo»
iBifsíeo^, que el Cabildo dio para qa^ dicho Lizeíiciadoíomsíiepoísef-

fion de dicho gouieinodefpoeSj que dicha Real A'udkncía dio paíTo a¡

ti talo de dieho Lizeiiciado poi no auer el Señor Ofeiípo de Nueua Ca«
ceres^ querido hazerfe cargo de dscbo gomemo eiila cooíoiiBidadjqíje

dicha Auíliescia fe lo fogó^ y encargo ) no iíríij,o eíle cosfeílante dicho
Eombrsiíiiento^ aunque como ileua dicho ñtm.6 hCorniklon, y qii^

no eotiefíde^ que la Real AudícT^cia tenga farifdicioii efpiritual^aquie»

pertesezca el gooferao Eccleíiaílico^ y que eñe confcfíaiite no aguardo
tal declaradoo por noauer concurrido en el Cabildo por eítarpEeíío

como lleoadkho^ y ello refpoode.

np . A la decima nona. Dixo, que no fabe rxíaáe le que en dicbg pre*.

gunía fe contiene^ y aunque ñimo h Ccffiifsiop para que fe le dicíTe la

poutísiQñ de dicho giuierno a dicho Lizeciado fue enintelliseiicisde

<5?ie lo podía hazei por eílai: impedido e! de m Sefioria illuftnliinia.arsi

para gouemar eo virtud de dichas Bollas xcn^ío para gcuernar fu Ar-
zobiTpado fía embargo de que íeíidia en dkho Cbifpado^ y eílc rcf.

ponde.

y que en lo demas^ que dize la preguritaj no íabe Gada^y eíto írefpoode.
2s. A la vigeísifria pdma pregunta, no fe le pregustó por do tocsfle.
/í. A la v/gefsims feguoda* Dixo, oye oo concyriio m cofa de lo que
dsze la pregun^a.y efio reípoüde.

¿5» A la vigeísima tercsa, Dho lo Tmifmo^ y eílo lefpoode,

¿4- -25. A la vigefsima q^jarta. Vigeísíma quinta. Vjgsísiffls fextt/
¿6. 27, y vigefsima feptims, Dixo^ que no íabs nada de todo lo güc .

coMieíisaeílaspiegunus^yeílorcípoiide. .

'.
•'
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M%. A h vigefslrn.i o^ms pfegor»ta. Oixo^ qjse vmo ,y pldlo la folta.

ra de caree! al Cabildo eík carifelTante eotef.c'se«do_^ críe nüáh era di-

cho Cabildo h omo^moda-poteftadj y lurífdicíonen í-^íormn^ que t!e«

ne dícho^ y qoe por ello oo coütrsueoia ?.] Auto de fy Sefsoria llf i:(tiif«

fima^, ni aíascenfuTiiSj y pcnas^ que teoia impued-as^y que fe preíení6

ante e! vicepatro por vis dedefpojo pidiendo reílitocioo, y ñmpsto
enSachantría^que Grue en efia Santa Iglefia por hs isz.cors, que fe

contienes ciiel Auto coo qf««eel Cabildo lefoító debgy^o de fíjioaas^

que eíiá a íox^s cinqueBís^ y Getede los Autos^ y eíloterpooce,

29. A la vigefsioia fiorsa. Dixo, qoe oo fabe coía de io que e(ls coo«
tíeoCj y eílo refpoode.

^o. A !a trigerssmt. Dlxo, que oo concurrió en cofa de lo que dize
eíla pregunta^ y eí!o rcíponde.

31. Ala trigersima prima. Dixo^qye no fabc.ni concurrió eo lo qu^
costiene dicha pregusta^ y eRo refpofidc.

?/. A la írigeísiraa feguncls. Dixo^ que fefpecflo de mi el p re feote

Secretario oo coriCorrio en cofa rJgung^, y co qu^ritü ^\ Lhtmizáo Ni-
colás de la Vega Caryailo fofo firmó la confuka fio íabes de que tuuú
cíTc dicho Lizencíado delito síguao, y eílo refpoDce.

?5. A la tngefsima torcía. Dixo^ que 110 fue en odio de (a Señoria
Ilíüllrirsíms, Oí de h (agrada Ordeade Predicadores, y que íoloclCa*.
bild0 tomo la refolucioñ de prefeotaf dicho efcríto por paiecerle^^ que
fe dimiü'jit el corto patrimoDío ¿d ckro^ y en odeo a las palabras

indecoioías^ que contienen dichas peticiores^ y demss razcfiCSfso ^.
teodio a ellas eilecoofeíTaote quandofe leia dicha peticiooen el Cabsl-
d3^1a qu.al folo faríTió en coofíanzadeque los deínss Hrroaroo^j y oue a
aueí adíiertido m dichas razones^ y palabras^ las huuieja hecho quitar^

y efío refpoode.

54. Alatfigefsijiía qusrta. Dixo^ que lo quedizeeíla ptegontsáelos
Rsligiofos jsjzga éh conk^hmt fue pormalos ínfofíi;es^ y íloieítros^

feguíj ÍBpo deipises de perforsss antigüse^^ qi^e guias. íido criados dd
inaíhifsíiuo Señor Dodor D. Migoel de Róblete de glotioía memo*
ria^ycílo refponde.

1^, A la nigefsima quinta. Dixo^ qoe no fue por odio, m pe? mala

voluntad el recjrfo^ que eotoocss fe iníerpoío a la Rea! A^dieBcis^ í¡-

no por parecerle al Csbildo^ qae por eíle m^dio íe ajültgriao mejo^

"

m&iQim,Y Rucéalo asmas ap--gjjo i.itetaeQCÍ042€¿k cor^feíFinte^, (¡bq

Z en ííí«



'en (^trñit dtkntoinlU ¿kho coz^los áem-is cephu%eiyy.qü£iieii

cílo delinq'jió,pide híim'úmzmc peídon 2 fu Sr ooiia lü'jílrifsiffia^ y fe

fugeta al afiico, que fuere ktuiáo darle, y rilo reípoo^e.

^6^ A Istrigeísimaíexta. Bixo.CjUedeípues^qDS el Cabildo prefen-

tó dicho efcf ito en eíia Real Audscücia, no hizo otrs dilige^icia^ ni de

palabra, niporefcriío en razón de lo que cña pregusta comiese^ y eílo

refposaáe,

^7, Alattigefsima feptiE-aapregoñfa.Dixo, que en!a ocaGon^ que

le'iere eíla ptegunta^ pidió el Cabildo ochólo diezdias a fo Señoiia

iHuítrirsima psraq fe traíTomptalTen las BulUs por parecstles kx cof.

tismbrc de las IgleHss e! í|je eo !os Archiuos de ella fe guirden dícncs

ttaíTumptos t¿ psrpetuaní nsemotiampara lo que fe pueda ofrecer^ y
fo!o elle fue el fío, que entonces tuuo el Gabilda^ y no el dsciubarazsr

la poíTefsion de fu Señoría liluílfirsifria^ ni meaos dexar ds obedecer

les BuHas de fu Santidad, y eílo tefponde.

ReplkadQ poríü Señoría IlluP&riísima^ccnjosnicdo vifto el Cotudo

los cxecytoiialeSj y los traflymptos fechos poíla Real AudieDcis^y a-

utendodadopoíícrsioo al lllaflñísiaso Señor Doflor Don Miguel ds

PobJetedegloriofa raemoría luego al pooto^ qrefe pícfentó fu poda-

tstio con las Bullas, y pudieado quedsrfe con ellas para el dicho íraf-

fua:5pto (in embarazar la po(íefsioo, porque no ladieron loesosl poc'a<

tario ds fy Señoría lllüílrifsima mi Seno? el Maeilro fusoGoncakz?

Dixo^ que en quanto alo qotfe leíere del niuñrifsiiro Señor Dedos
Don Miguel de Poblete no fe aciserda, porque ets s^Jno, esitcnccs ,y qoe

cíle confeíTaote eoeRaocsfioa, que pidió kpoílefsicss clMaeílro luaa

Goncnlez por fu Señoría Sllüílriísiiisa níi Señor^ era el tercer voto del

Cabildo^ y como ^intecedeotemente auian votado los otrcs^ ene era

eílibel darCs la poíTeísiondeípües deconfagrado^ que aísi fe bacía cn

todas las lgleGai_,eíle confeífaoteccia todaingenmdadjy fia niúich^ni

feganda iotencíca íe huuo de conformar con Jos deiras votos^ y eílo

leíp onde.

^8. A laírigefsima o<fl?ua. Dixo, que promete deteílar todo aquel'o,

<j'je huaierc hecho ers razoode exercer ¡núíáidó^ y todo lo dcfr-as a ef»

to adheresitc, y coníormatre en todo con el pg.reccr^ y feotirce fu Se*

Y\oih llli3píriísí;T!a^camo de fu luez corspeteote^ y que píomeíc hgcci

todo lo queeíi elk ptegonta fe cootiene^ y eílo tefpoñdr.

3^. Ala trigsfsiaa mm. Dixo^ que proniete de guardsr^ y ajir^pl^'^

tsüo

,



c

t©Jo lo c|'jee,i JícHa preguoSa fecontieLie,' feg-jn, y"cóm5 eo ella ktrtZ
tkñ2, y cíio reíporsde.

40.

coatí

par otro fin, ni motíuo, f eilo refponde.

Con lo quglfe^icsbó fSix conFersÉon, y dixo efíe coDfsíTsote^, q todo
lo dicho, y cofifeüado es ísverdsd fo cargo del jurarneoto fecho^, enq
íeaírmó.y ratitícó.ydeclaróferde quaients^ yvnaños ojrr'ípfidos,

y de que lo ^rroó eílaconísCsion doy í¡:e, y todo lo demás, y afss ffiefmn

dequerabricóias planas de fu can feísion, y AiSeñoria ilí^íiriuima mí
Señoí lo nrmó. *^ Arzobirpo, 4. Maeílro D.Gercoimo de Ktfrera, y
Figi3?ros. k|^ Antemi. Oomiogo Díaz Sectetario*

^

£n Sgn Gabriel extra muros de Manila eo dl^*j Gete de Mar^o c!^

mil, yí^áÍ£Í€3tos,y ochests, ycioco añ:^s Hi Señoría ílluílriaima e!
Arzobifpo mi Señor hizo parecer aote fi pnt^tom&tíu cmkklonal
Maelre eícuela Bschilier D. Frscifco Gutiérrez Bricen©, y poraüts mi
c] inFrafcripto Secretasio le recibió jurameSo^q lo hizo in Verbo Sacer»
dotis pueíla la mano en el pecho, y ío csrgo átl prometió dczir verdad
en lo que fe !e preguíitare^y ílendolo al tenor de dicho iotesrogaoiio
dixo, y confeíio lo (iguiente.

1. A h pri.-iiefa prsg'.inta.Oi>ío,qi3e díclara? fede vsca^te no fue afs!

íerii

Vicgnou?neral,y^^rou5for,qoedi2eeit3p?cguita,ycüoreípo

^_^

Y aüJendofek leydo la chufóla, q:.n ella 1 Foxas feíeñta^ y cinco áú
libro d» gauisrno corrieote^eo que k nou auer cenado ei goderao dcí

fu Señofia !IIaílrirsiir.a,y declarado fede vacante de lena de! miíiTiO Se^
cretaiio ds C-ibildo cofiso Secretario de gooiemo. Díiíd^ Gueel Secre*
taño darla razoj^ de db, y qoe es cierto, que no íe émm6kdz vacan-
te^ íiao como tiei3edicho_, y c-u-o reípoade.

2. A U íegunda ptegy^ta, Dixo.qas la R^sl Audiencia so puede Ja?^
ns q;jicar íiítíídícioo^ qos Iblo embars^o el vío^y cxcrcicio deelkmo-

3 ña

:íi

, , , ,
^ ----. .--abil,

aokoi^sdsaso, y€í!o reípp^.



Wp--OT vDS Real píCüiGon la Real /audiencia tenta n^y^does nom

-

bte deVy Maaeüsd/l no U admitieíTe d gouierno pciíoos. algunahar.

ta lu-^í^^ arefeRisdo en ella coa el. titdo, y heciio ej juramento, y po?-

q-ul a^cbo Señor Obifpo auieodo preíeDudoíeen dicha Real Aüdico»

c>'no aui. hecho d jyramcmo.antes fe !e íctuuo e! tíralo pzm remitir-

Io'.l Real Confeio,y no auer bueho a la í^l. dd Cabildo y ]«^F^tem.

bat-^sd^ Tu lutiíáiciofi por laReal Prouiíloo, que íe notiíico al CabiJ-

do d-ridole. partccomo eílsua retenido el titulo.y qae víaíle de íu de-

techo fe encstraron del gc-uietEO, cerno dicho tiene, Gn embargo de

qnc eRá eo la Ciaiad preíeiite el Señor OhiCpo, y eílo refponde.
^

4 A k ouana pregunta. Oixo, que eruer^áio ei Cabildo^ que tenia

h luriídicion fuípenra^y embatazada el Senos Obifpe poi k dicht Re-

al Pro'jílíon, y que por eílo no eilausis obligados a obedecerle
, y efto

felpo ode.

A la qinota. Dixo, que íoUmentc eílaiia embarszado el exeicicio,

piro qae no enteodieron,que fe le quitó la lurirdicion, yeito tefpcrce

6, A la íexta ptcgmii, Dixo, que nc fe hallo eacoía de lo que diie

eilapfe^unta^yefíoreípoQde.
/• n- i r

7 A ía feptima ptegunta. Dixo.qne como sdjonto afsiílio g !?- csub^

que fe le hito al Canónigo Madiro !o?n Góc<ikz luez Picuifor, y fir-

mo e] Auto pata fu prifsion, y que eílo fue en ÍBtelligencia ee que dla-

m fuípenfo, y embarazado el víe deblytifdicioo deíu SeñomÜluC

trifsima, y porcofifiguientc elvío dek imifdidoode fuPsouiíor, y

cflo reípondc.

8. A ís o^aaa ptcg^uinta. Dixo, que jsszgsoa , corao tieoe dicho, que

'eílaui embarazado eívfo déla lunfdscloo de fy Senoria !litÜnfsífí:í.*,y

,
que Cm embargo de tener noticia del proteílo de íu IJlyílriaiiTa.. í?r ó

e! Auto de prifsion como tiene dicho, pcí loque cosíla délos Autcsj

y que eo k feutencia no tuuo parte eíle corieííante.y tampoco lehglló

qosiido le qoiíaron el appeilat al Delegado de fu Santidad, y eOo íef»

poEide.
^. .

Y preguntado porque mandaron, que üo comunJcaííe ccfs Relig?©^*

roal.gu^•^ déla Orden de Sí^toDooiisg^^Díxo^queaunqiie esveidad^

.que firmó el Auto,no íupo lo que conteoia, porque fe fío del luez^y del

Secretado,
y
que íi io^huuiera adueitido^no io huaisra íii.asdo, y efto

re íp onde.

- - 8. AU
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^; A la nona preguüt^. Dsk:^.^, '^^tm h ÍBte11Ír¿cciát3éqiye€ftaisíi£ni.

banzada !a luriíVíicioss áú ftaéim deU \\\m?íúhhm tíi '^müáúc h ef.

trañez, concafrio a que fe %ileííc h Útít^mé^.y que eorfigió al Btchl»

11er GfegiiioOiazde Ye!a"€i5!.$ülaeápim!át:por loiodacomfo cleui'

peticíco^y que tík cot^feíTaate no coacinti^tíS !a íeütcsci^^ "ni k coa-

dunó a dicho PíOiiií°oS^ y tño tépoñáe

13. Aíaáecima pregiirjía. Db?5,<^iie folámtsteeütendíd.qtéli Real

Auiicnciaiafiíiuaja s^i la Real PsoüiíiOíí^qüe tila pítpiMúht^lo quq

el Cal^ilílo debía huttjno otsa e®íi de lo^^qiie cérstitae eílá pisgi-nss^

y eílo refponie.

,ii. A Uvndecima.0ko,qtsoíe£ó!i5é€ lütlioridad^d lürifdirldn tí^,

pirituslalgorsa en la Real Auéierída^y qsad cafo ptrtküUl de! Ser-

mon del Padre Fray Fía^clfcQ de- VHklbt.efte cóofeffasiie tñ&m tn Ü
chofoailado da^u Señoría iílüOiifsimij qoélosMlnilhosdd Altai

darao fszoü porque fe lenaaísí-on astesde taUt ú StmQüih orden

defa Señoría lllyílrifstmajy ello íeíponde*

22. A U du-sdeeiraa.. Dixo, que no fe hallo «íí c^u ^e lo qüeéHa pi®;

guata contiene, y €Í!o reípondíó
. . ^ .

g^ 14. 15.16. Ala dectmá terda. Décima qumá. Decima qymta. De-

cimaíexta. Dixo lo siCmo^y ^fcfefpoíide*

17. A ladecimgfeptíma^Dixo.qmoaidoelGalsildQddtuego^yeii.

carcho ds Is Retí Aüdieiicia^y que ieftsuá k patuda de dicho Padtc paia

Erpanaeometistoo k aKoludon ti Padre Tbomas deAodrade déla

mifma Coir.pañia;/ que el auei HCñlá^ efle coofeííante esí que le Moh
uiedea al dicho PdteOttegá foe potlo qye alegó el miímo, que aoia

no fe acuerda, y e^o auoqiJe no dieíTe diúáncáún, y efto teípoíide,

18. A,Udecimao£taua.Dix0,qüf U Real áydieíidafíOtieL\eauíbd«^

TÍdadde dedafat fobte cofa eípifitud.y qtjedauer nombrado G o uer^

nador át\ Obifpado 'de Cigayan fue pof cílat eo ktelHgencia.q tñ&m

embatazada la'lufifdicio de ío Señoría ¡lhñú(úm^.,y cosfe eíiar def-

pachada vaaReal PrauiGon al Alcalde ©ayof de PaBgafiOáíS coisdot

mil ducados depeñapara que nO dexaffeiaoaíafuUMrifsims.y ais?,

qQopodria defpachaniíulo deGouemadof pra dicho Obifpsdo.y

cílo reípoade. . , ^ ^ ^ .

19

.

ítem a k dedma nom. Disco, que eÜando, y refidiendo fis Senont

lilüílriísiraa en Liagsyen de dicho Obifpado eílaua c^bara-isds fu lu-

rifdido yporeíTodGabildaJQÓbíó'^ídioGoueíaádor.y tóoídpode.



t tiene autbotidad r^nMh.r alíccularfio aoKiIio y q.^ ^^
U

L las ^aos de prirsionOnclfenlo que tocaalaiohota délos e^d.

,,. A k vigefsima pnma.Nofe Ic piegunt6 por no tomle.y cÜo tef.

L^'^^'a la viaersima fegunaa, Dko, que el
p^^^^f

;<>|« ^^^^.^"'^^ ^«

que de los demás Mmñto^ño fabe aueríe qisiudo el oííicio^por d Ca.

bildo.yauoqiif tramdodeellosjesamicomo/que
no tenían cfhao

es porLer ,otsndido,queceí!aíon ca ios officios/omo celToclvío de

la !u£Íraicion de fu llluftñfsi^s, y eÜo refponGe. ^
z^ A li vigefsima tercia. Dixo, que ao hht cofa oeíla ptfguntaj ^íí

¿4. A k vigsfsima quarta. Dix©, que poí auer ceíído !a luí ifaiaoa

^eVu Señoiií llIüílriOiima CBteadio podes leuocar el Auto de fu illuf-

tíífsímp, y efloíeípondce rt > j i a

2^. A la vigeísima quifsts. Dixo, que oo fabe cofa de lo que eüa pre-

suma contiene, y eRoiíerpcnde. ,^,.,, 1 -rr

a6. Ah vigefsima fexta.Dixo, queeo dio dCabsIdo tal petmiíTo,

yeñoreípotide.

27. A la vigefsima fcptii«a,DiKO,qiae no fabe cofa de lo que cita prc.

guata contiene, y eOo íefpoede.
,

28. A la vigeísiraa o^aua. Dixo, qise el facsde entoocés de] Colíc-

gió a D. Geíossimo de Herrén para fu cafa con el Aoto , y las mifnias

penas, que ruíllüftrifsima le pufo fue poí las muchas ínilandas, que te-

quia hechas p©f repetidas peticiones, que coDftm de los Autos, y patc-

cede a eíle dcclatante, q no damtiiflcaua a lo djípuefío por fu llluftrifsi,

ii?a, y qi¿e el darle defpues la Ciudad por arce!, y licencia para u a Pa«

fay fue contra toda voluntad deílecooíeíí&nte.y lo hizo.y iirraóel Au-

to inílaáo, y conido de todakCmdad.quedezian^ que por k terque-

dad defie coKÍcííante padecía dicho Chantre) y en quar^to a la íolíura

abfúlutajquefecxecuíó por feganda Real píoyiflondsípachada poi el

«vicepatíoü^ y la reñitucion a fu chaatria fue, porque so pudo ir.enos de

ff !P.ar!Cj puesconílará del voto deíle coisfelíaote las razones cncoRtra-

tio
, y qacfe dio por incarfo en ks penas dei deílierro poí no quereff

fiympiirlomasdadoí^alaRealPíouiíiOí!, yeneiTacoafoiiiiidsdiefaliO



déla CíU(3a<l
, y efo fefponde!

29» A la dedma nona. Dixo^ que no concurrió en lo queáize efla

preg'jsts^ y elío reípoDde,

p. Alatrigeisima pregoota.Dixo^qaí de ningún modo^ni manera
por oáioj ni msl aífe^D^ |]no poraüsrfe efcufado e] dicho Caoon!.^o
IVSaeílro Don Pablo de Ahmm la? cofas tocantes a (u niuÜTifsiíisa por
«pafsiooado^ y fcr loli crafa^ qoe fe le hizo 2 fu Preuifor, y que en lo

demas^que contisae efí^ pregoata^^oo concurrió cite confeílaotc^ y e[|o

teípoísde.

^i. A la trigeísima prima, Dixo^ qu3 no fabe cofa áe lo que elía dize,

€Ílo refpoíide.

52. A la trígeísims feganda, Dixo^ que por tener cl iisFrafcripto Se*

cretario entonces Notsno de fu lÜuí!?ifsim@^^uc entregar algtmos pa«

peles, que aijia corrido coo ellos^y ayerceííado fuoíFicio en íatnielli»

gencia, le mandó el Cabildo mmpmectt con ks peaas^que dize el Au*
tOj yeílo refponde.Y qiae eis lo de Caruisllo 00 labe cofa_, y eRo refpóde,

^5. A la trigefsima tercia, Dixo^ qoe üo concarífio en cofa de lo que
la pregunta dize^ y eílo refpondc.

54. 5:5. ^6. Alatíígefsima quarti. T^igsrsimsqoiota. Tn'geüiíüa

fexta. Dixo^ que no coñsuxrlo ga cofa de lo quecPas preguntas contsc»

neoj y eílo refponde.

?7« A U trigersiraa feptiisa. Di>:©^que de nif^guna mstsera por odio^

»i dar^que merece? a fu Illuíltifsima^ kí dcxsi de obedecer a fu Santi-

dadal puiío_, que fs vieíon.íino por dar logaf a que fe trsííumptsííen en

letra corriente las Bullas como eoteodis íer eílÜo ee todas las Igleíias,

y'efto reípofide.

Y replicado/que fe podka quedar con ks Bollas para fu traífompto,

y dar luego la poírefsíoncomo feexecutó coselpodatafío delllluürif-

íímo Señor Doí!orDon ?'4íguelde Poblete de glotíofa memoria. Di*

xo^queao fabia del cafo del dicho Señor IllüPsriísimo Docfloi Don
.MigueldePo-blete^y quefoloie dixeroD, que era gqscleieiülo^y af-

íír.tioen lo que díze^y eílo reí|>onde.

58. Ala trigefái.tvaoc]au8.Dixo^que promete en Uforma^ que dize

eíla pregunta, y com3 fu Hiü'ilíifsima fuere feraido.yeRo refpoode.

59. A la tág^rsisua nona pregüati. Di^co, qae promete hazer^ y

Cíimplir eola Forinajquedize eflspregu:ita^ y eíloreíponde.

40. A la viúma Uíko^ qae^p^a^-ellar leadido^ obediente s (u Señcria

"Va a ¿ lliuílii-



Cor, io qaal fe a abo «'*'«='"
, .

,„ ,¡,,5 áeclsrfdo,

,,„,., y
otr.-¿-XdtS v^^^^ (--<^°'"- '=^^='^ í''

cargo deljutamento fecho, q
^^ ^^^, ^ ^^ ^^^ ^ ¿,

quarenta. y °;^° ;"°;
"/J, ¿, íulnkíúon, y fu Seóo.k n!cflnf«ma

rsSfi::n l«obifpo.Bach D. Franciíco Gut.««z

En San Gabnel exttamuios .

niuilíifsima eí

T"' lSSl.t;;^c«rtei:i Bachiller D0.Í.S0 deVa.
Aizobifpom Senoth zo p pa^eftao de tomado

SSio^n y P
tet: e! infnfaipto S.Uno le recunio ,.«^

1 j «"í='^ °"'y P
i ^^3 Sacerdotis puc?.í U msno en eí pecho en

ir, de d"hí¡;tc»og.o«io, y fie.dulo po. el dixo, y coníeffo loC

r"; la prime» ptegunt.. D=xo .
que es verdad que .1 dia reptlmo ¿«

; edr eS SeñoHa llkftrifsimami Señot fehizo cargo eiC.b U

ri U !aiifdicion,r,o con titulo de fede vacáte porque «. fu IHu^nr.

t,fetrialuriídiáon efpiütual, y.via>er,d. «-J-
dia aüer fede vacate,y folo íue en mtenn, y en fu virtud eligió ei Uami

%'::Sá?w£uí.,q.ee«a.
de letra del Secretario del Cabildo,y ««.etanofecbo por eldel Arzo.

ífpa oafoxasf«e«ta,yaete.eoqaedizeau«ce^T.do
elgoue^^^^^^^^^

fu Señori, tliaftriísima por l.etoñez, y declaraéofe fede v«^ote por

ScVoCAÜdo^emtó ea e! gobierno. Dixo, que feria defcuyd. á^Ju

J^Íseaetarso porque eS Cabildo folo decbró qu.í. ftdcvacar. e pot-

te POtíi eftralez de fu Uluíltifsima no ccffó la iunfd.cio» .bfclma,

íiaoelexeuiciodeella.yeílorefponde.
„„eI.Re»l

;. A la feeuüda pregunta. Dixo, que juzgo el Cabildo que !a Re»I

Audíncia cL la eftrfñez ejecutada e. íu l!luftrifsi«ia fu.pend.a el e-

«vcicio V 00 quitaua ¡a lutifdicion.y que quaiquiera orderideíu ¡Hoi-

í^rifdma^Ldeciera, y Ti fe huuiera ofrecido qualqu.era e;r,batazo aiera

« íulUmrtiísiBapaite de ello, y eflo leípeade.
^ ^^^^^^
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5. Ala tercera pre^imt'^. Druo^ m^ohdtétti^ d iltulo^ qise úh^U
pfegoííta^ y íolo fjQgíslieiio el Cabildo, qus k le ¡km& im'muéo vm Fro-
usGoiOi Rsal, c|ue a qaa^uitts^ciisedcxaílellj fllufidísioia oombrado por
Coueroador del Atzobifpsciooo fe admitiefahaOiauec hecho el jura*,

fiieoío acoiluoibradoen elEeel Acusrdo.aqLíe dicho Señor Ghiipo dg
T^v^yareípossclí© fe prefeoíaria en el Real Acuerdo, y efío reípo^d^,

¡Replicado como áhe^ que obedecer i5 a! Senor Obiípo íopiicib de
que dieíon otd^n fe qyiísííen losediaos, quedkbo Senos Cbiípofi*
3íó'eo las puertas ád&^ Igle'aas/ri queroaadaua Te abílüuieíles de goyer^
nsr^como de hecho los ^uínvoíi^. j afsi fe vee^ que 00 eítaiiSD pxom-
ptos a fus oTdsíses. Oixo, que poique qosndo c! Cabildo fe hizo cst^go

del gouíernsjo hizo íütacov.fcieatis aüíenáopiimero muchas^ y tepí^

tidas vezes cotsfdtsdo ahombres dQ<5!os^y fantos io foro cooíderitise,

^ue podía ( fegua reíponcliesosi,
) y ^un mucho?, que debía bacerfe €as-

gp de! gouierno por citar la (eáe qmü ásídiCx^^ y coa^o cjoiera, quff

dichos edícítos erao a íiade eílotuaf eí gODserno^ í|ise nopodiseíloruas

por €Í!ar embarazado por el Rea! Acuerdo el vfo^ y exetcicio de fu lis-

lifdícioí? con la retenéis n del titulo, y eii© refpoode.

4. A íaquarca pregunta, Dixo^ c^iiejüsgaüa el Cabildo no debia de fef

obedecido dicho Señor Obiípo pcsreílgr retenido el titulo^ y por eíTo

eílar embarazado el víoy y eíceíckiodefu luúídíáon.yeño refponde^

5. A la quiata pregunta. Dixo^ qiíS 00 eateodio el Cabildo^ que la

Real Audiéciapu jk'fíe quitar la futirdidó de fu lllaíltiísima, (is© fofo,

^ue teaia fafpeiidido d vfo^ y exercicio de fu iüíifdicion en la fofffig

^uetierse dkho^yeílo üefponde.

6. A hfexta. Dixo.qae eíiecoüfeíísnteeo fabia, que elSeoof Obif-

po de T^oya tuLjieííe I iccscia geoersi pasa celebrar ordeoes^ ni qut la

tífiuieíTe en vsstud de auxiliar deíle Arzobifpado^ potque no snia viílo

fus títulos finembsrgo de que auia celebrado orde'Bes^ y hecho cor^íif-

.laacioíiesaBtes de Iseikaoez deíy IIIuHríGims^ y que eotfsdlo tesi-

dria orden psnicislsr pau dlo^ y como eílaua impedido el vfo^y exei-»

cicio ds íulufifdicion^y eShí e\ Csbildo víar-do deeila,e^íe©dio^<|ue

no podia ordenar, iiicoííuigrar im efpscial licencia del Cabildo^ y eíio

lefpoode.

Y replicido^ qut 00 fe compadece loqoe lleua dicho de no teosi: li-

cencia geoesa! de in ll¡uñn(mrs.n.f oi en vistud de fus Bu^las^ y defpa^

chos de auxiliar auisadoks áj¿e^Qtich dicho Señor Obiípo ee ja care



n 5 efcfmk al Cabildo, q
poñhenv'mvééehVicmch gerwfi'í.f.fd^

fo¡ Bullas ADoflolkai.Dixo qne^nn en eíls'aíb como nole sina cool.

tado a! Cabildo ( como^ que te^ia la luí iíoicict entonces tuta con! cien*

tiO jynaicaíiie^.íe per noauef dado parte de k facultad pcf r^iiigun

iisaparne^sto juriáico, que po ¿ebms cíiar a lo qoe decii en fu cata di-

choSenorObifpo.yeftotefpcBde
r ,.. n ^ ^

^ A la íeptlma. Oíxo, que d Cabildo do pteRGio ^I Mseífí-o Csi^o-

^iVo \um Goscakz comíPtomío^ porque eatendkndo suer ceiíado

d vfo y e)?eKÍcio de fu Señoiii llloíiíirsima enteodio tsmbiec auer cef-

fado el de] Pícuifor, y afsi que Tolo vboen qo€ fe pioceciieOe ce o-

o

contra períonapanicakr de! miímo Cabildo poiaiier querido dicho

Maeííto ponef entredicho,y ceiTacioo a áiuính pciig expylfioo de fu

Illüñtifsiroaíeiya, queco^íiaijadcbs autos/ uáoim'Acion^^nQhho,

y tño refponde,

S A la oaaua pregianta. Dík®, que por io raiimo, que UQnt cscno

arriba esiia antecedente, y eoquam, o a! quitarle laappeífgdó sstes de

la fentenda fue por Auto preparaíoiioj y para ello fe coñíohó m íofo

coafcieaík, y fe k fue reípofid^do, qus en femejantcs delitos, y eo lo

.demás k f€&re a dicho Auto, y efla refponde.

9. A lanosa. Di^o, qye eo viríiiddelo qyeíi?r.c dkho entendió el

CaVilda poder hazec io que la pscgunta dize.ycílofdpoKde.

10. A la décima. Dixo, qae de ainguoa maoeía eríendio, q^e la Real

AÚdieQcia podía dat derecho algueo, oí auíboiided para goueroaif el

Cabildo el Arzobiípadojíino queiesisiíiBUgua, Que pcideieíbole to-

caua,y eílasefpoode.

Y seplicado, como pidieron a la Ees! huékmh ¡qiis ittht&ñc G!es

©enenecia el gouiefso dkiendok^ que a fo Alteza k pgricoecia efía de-

claración COSÍO a Patrofi t Dikq¡ que folofue i fio de q como hombres

gofios declaraííeis^qiíe derechOjO Csocn fagrado auia para hacerie cst-

go de dicho gouiemo el Cabildo, y dio refponde.

11. A la vtidecima. Díxo^ que no eíiíeodio^qiie la Real Audíeocia tie-

ne poícíladalgunspasahazer loqys la pregunta dize_, y qyeenqytrito

al Sermón deiPidíc Fray FísocikodcViilalbs^elpreris// fus Iviíaif-

tros, que orFiciai^an^¿Mm rszon^ y eilo tefposide.

i¿. A la duodécima. Dixo_, qiie el Cabildo coofultó a fu Altesa con

lasiaformicioEes^quela pfcguüía feíiere^ sio porqye eotendieíTe^ que

calaKeal AudieacuiefídieÜs iudídiuQK algaaa eípiíiiual^ ílno para



ra quse! Cabildo fe mafít-iuleíTs en paz^ y eael goaiero©^ q exerdisio®^

y ello reíponde,

15. ñ ladrám tercia. Dix'a^que remitieíoa áíán$ íofoirr aciones
eotendieridoj quefiillluíltsfsíma, y el Sef.or Obiípo eílaii?.n impedí»
dos p$ta exercer la lurirdicion íegoo tiene clsclio// en ella confofitiidad

fíO hizkron entapices tanto cafo de ladoé>ríaa del Senos ObíTpo como
oy deíerigsfíados lo hizieran^y cílo reípocde.

14. A la q.uaría décima, Dk©^ quseotesidieodocomo eníendi.^!?^ que
goiieroauá coa tutacoofeieotia, jyzgatCB aviia dos cabezas eo el cxgu
ciclo delalarifdicíosi íielScnos: Obiípo d^Tioya goysi"r;atg^ ydCi-
biido juatanieate, y eílo i'eíposidc,

1.5. A h décima quista. Dixo, que por h dicha iotelligencia oc go»
uamt elCabildo procedieron contra el Padre Fray Thomas deles
Reyes ramo quíeo pertuibausla luñídiáon de dicho Cabildo, y qoe
Bo eote^dietooj que la Real Audiencia tuoieíTe lorifdicioo pata deck«.

rar fobree! iocuífo de faexcoíuuniosí^ (Ííso fofo a fío de ño perjudicar a
lo qae elpenana de la Real Audieacia por medio de tmgOj y eecargo
a fu prelado^ y eílo refponde.

16, A 13 décima feKta.Díxo, queel Cabildo 00 aprobó laexírscdos^
líi msn-idaiupíosjirorj quearsÜlieífe a ella,^ sii concurrió ers maocraaL
guaa^ íiao es corifulíaodo a la Rtñ\ AudJeocia^ que eoordsa a los Padres
coatet3Íd33 ea h pregunta puíieííe e! remedio cooüeriieoíe eotendieoa
do^ qoeíerÍ3 por carta de tuego, y eocafgo^ yeito tcfposide,

S7, A 1:2 decifsit fepd^'na. DixOjq eíl-2 cooíeílarite eílá en iotelligeii*

ch^ q no puede niaiídsi k Kqú Audiencia abíolutsmeoie^ qog el luess

Esdeíiailicc sbícelba de excomunioo aiguoa, y que en e! cafo pánico*
kf éú Padre Gersoimo eífá eñ intsl!ígeoeis_¿ que fe deiiia mandar daie

In comirsion para que k abrolíjieOeo por tiempo limitado coso íg

eil2la_,y pot 00 goer leparado firmo el Aüío reierido, y cílo reíponde*

lie A la des!'ii3oflaoa.DÍKO^quelycgo^qoefupo€l Cabildo la muera,

te del ScáOi Obifpo de Noeiia Segoiáia nombro Coüc-íngcor eo virtud

dd Bulleto de fy Satidad_j quedize eotte en el gooiefoo ei Obifpo mm
cescano eo iarelligencia^ q el Cabildo iyit entrsdo eo lo^.sr de fu illuí^

tni5i"na_, y que aooque la Real Audiencia letyuo el titulo dado pore!
Cabüdoj y íe tíiidó en ella íi pcíteiseeia al dicho Cabildo^ o a] Senos
Obifpo d¿ NiicuaCacerej^f^ro que el Cabildo üq mteryíDO cisello^y

^Bb -¿ íolo



(oh .mitóaque hhuékm'^ áieífej>anb^l titulo. í^dGGuemráDS

mK^udo paramandai.qiiekaieírea Upoíleísion cómelo n izo, j

'f 'A^rÍeclmaoona.Dix^ qyeel Cabildo nombfo Go.ernsdcren-

tpodienoo ,
que fu muRríísima aísí como eílaoa ciT.barszsdo en el vio,

Y evercÉcio de k luñf^licion en íu Arzobiípado , lo eílaua también en

el Obifpaao de Nueua Segouia donde rehdia, y eílo reípctíds.

¿o Alavic^eísiiiia. Dixo.qucdC^biíao no feenuorcetíó enlo cju,c

dize cfta presíiRta, oí efte declartate emleade, que fean r.ul!os les Au-

tos del Eccleíiaüko pra prifsioíies, míuexecyacn nmuxúio kcu-

ht, y cílo feípsndc.

2f A la vígeísima psifsa no fe le píeguntó por no tocarle.
^

,,' A ia viagrsima fegunda.Dixo.qoe cb dicha rnteltiger-cia de q^ue

«ub cclíado el vfo, y exercicio ds fu Senoiia llluíliirsiíra, tar^bíca ei

de fus Miniílros, y eílo rcfponde.
, ^ , -^ j

22 A ia vigeísima tercia. Dixo ,
qye no fe entendió por el Cabildo

tener mas furirdicion, quceo fcdevacaste, y que cu quaisto a laslK€,a,

cías no íabe cofis, y eílo fefponde.

¿A A la vigefsima quana. Dixo, que goueínando como goueinguaii

conlafeguíidad de concietida, que dicho tiene, t^uocniond áuwiio

cntendieado perjudkaí a la peifooa de fu Señoría llluñtíhímB , y íu oig.

nidad, fino aeaciidetÍ*admÍDÍÍtracicB con mas operarios, y eílo ^^í-

2¿r A !a vlgsfsima quima. Dixo, qucRofabe nada, y eílo leípcsde.

i¿ A !a vigefsima fexta. Dixo, que fabc, quefu Señona Uluñriísi.

ma píioó al contenido co la pregunta de dczíi ott& Miíía, que la de Sa-

cismeoío, y que fabe ayef tambieEi exedido de fu boca, peio que ro le

dio el Cabildo sal liccficiayí fu Píouifoí^ y eíio seípeode.

27. A la vigefsima feptima.DÍKO^qye el Cabildo no íupo.fii permi-

tió lo que eíla pSeguota dize, y eílo ycípoode. .

2Í. A la vigcíeiíisa o^aua. Dixo^ que el Cabildo modo la cafcel del

cÓHegÍ3 de Santo Thomss al Maefíro D. Gerónimo de Beneta a íus

cafas can ios mifmos cargos^ y grauamei^cs con que íu Ukílriísima le

tcmaeodfcbo Collegio.ydefpuesle dio la Ciudad por cárcel, y ücccia

para ir aP«fay cada quifice dias en virtud del parecer^ oye contiene la

p.regs3ata,aqae fe remite^ y que últimamente le dieron libertad sbíolu-

ujk leftkuieíoo ea ia Ghaatriá ea fuerza de fe^usda Real Fr ouiíiou*

.

^ucei
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qceel dícko fatmn h btimó con ip,ei!í€^tnñiea?o ¿th Snfitz^, y tem«
porafidades peí aoc? cpotiaáicho ala.primesf-a Real ProiiiOoB^ y c^u^a

saa |>Ma el ^ümpümieoto de la íegüisda p?otego clCafeskioj y sÍIq,

29 . A la vjgefsira.!mm . BHoj ^ue na f^be de la comifsicp^ ^ue co«

tíeí3€ eil-a preguota^ y eito feípac'de,,

^0. A la ífigeísispa pregunta, Oixo, q ño áetULia si fX'ím'^ plo.> ^í pren»

dio deípues el Cabildo ai Iviaedf© Doo Pililo de a4íís^ pp^ odio^QÍ

malsvolíiEad^ qus taui^ííesfis SefiQfUlJI-aíííiísiiri, mi Segor^ ímo por-

q petturb.m3 díehQ Mtsfir© el gop|em.o^qiie ju^isua tenei cUchc Ca»
biido- tula co.üfeitntía votaoáo epvoes Cabiidos^y eícufiedoic- é^vo^

el Cabildo tuui^.í?^ ^ fu ílñoiis |||iillriísim§^ foo fj^rqf^edKh'S Mieí,
tr©C-an.0dlgQ íetola ^ÍCüíacl-^ df afíiílii es las íaiiifaij,^ m^ penenfcjef,

fea 3 fií lllü%ífsirEa_^ y que entendlfiá^ ^u^ lo £|a |a á^I píp^ifQi Ma:5

"tí^to lim Gaa^ali?^ y ffe lefpGodf,

5r, /\ la tíigeídma p^ima pregunta, Dí%a^ que no. li|sí8tosi la inrpí^

juscíoa QCfiíra s! Padre Fray ChíJíloyai Peáfoche ^máthkño^ %^^^í
Csbílda tiiuieíff a fií Señoría Illuf^íifsima^Cio?) pP'íqi^e fleaido afleá^.^

y $p.afsiong|d3 %^.o edaiMÍg.atida de h ©Pirañez de íu lllufinísipif^y del

gomeíao de] Cabildo
j y que par eílo dixa algasíss palabíss eis el Seí«

ino3^ <|s que íeilníso di^ba Cabildo^pQf ^.uya caaía leiijitio dicha lo-i'

íofmacíana|i Resi] Audiencia para que poí medio de íuPíekdo í?py^
íieffa el f MieJio conN?epiepts^ y eí|a rerporsoc,

^2. A h tfigefsJma ffguiída. Díxo^í^ue el ^qsr el Cabildo hecho laf

diiigeociss/:3ue eilá pregpatateííeregnoídga ^1 pieíeaíe Secreíaiio foe^

porque íahaaaa algunos p^peles^ que cet^c^misisai gopieíro^ y eia 2if«

ceííaíio.^ que los eQii2egS:íTe_, en la íupoíIclori^.q'jetutacoBlcieritia gq-
neíosaa^ y q-jf @£| giiaüto al Lí^e^ciaáo Nicolás déla Vega Caiusll^

no fisat siotícb eíte ^gonfeíTaiste dé ciimea alsiin©^ y qij^ ti auerlo di-

cho eo la coníulta fue fQtque gfsi |p dwo d Peap Pr^uifeí^ quí^n dar|,

qiieota da elío^y eílo íeíponde,

^5. A h trigeí§imaí:erciapTegiiRt?.Di>so^qi?e!spe£ÍcioEi,<]uer€Íf|e:,

eíls pregusta^ no Is hizo el Csbífd© pQí éd&k6iú^.Q¿'io¿ ni mala voliw

tad^. que íimieíís a fu Slliíílsiísima^rsi a bSagradaOi'deode Piedicíido-.

resj o algtjnindiuiduo della^ímo pofaueíeiBínoiaya el pgírinr*QO{odeI



'repugnó el £mnh' , f¿í'qne e?tfi Icstemifíos m f5:uy coñfotmeg b\

eílaáo, refpeao, y dignidad de fu Whñúiúms^.J dkh^ Reügioo^ y qm
claue/l© fallado fue pof eílar y a fitSE^da de todcslos demás, yeílo

^4. A laíngefsima quana. Díxo, que lo q erdícha peífCiois íe tíixo

BO fuepot odb,n5 mala volsjoísd.qye eOe coofeííante^o e¡ Cabild© a kg

ReliqiofostuvieíTe.íin© pollo queoyovgíiasvezesdezitauiafuccdido

cofsei Seíioi AízobirpoDoaor D. Miguel dePobletede gloíiofa sr.c-

inorlayenáo ahazer coafiímaáoKes íobre^q fdio áiíguíi&áo¡ y ju^^l-

¿o,q pues \o poííiad Cabildo ícriaia Yefásd,íírmóc(lc cóíeílantc Is pe-

ticion.yen lo que mita a ioqreísac !a petición, que íüceáio con t\ Li-

zcñciado O. Ftancifc© Qtt&, fe lo oyó dtzii il miímoj lo de Lugo ai

Bachilíer Gre|OSÍo Díaz de Yelt^ y q5ásn©io %o por oua psrte^ y
eílo reíponde,

^5, Ala írigefsima quinta preguats. Dko, que d Cabildo no ocurrió

ala Rea! huéknth pot temor de caíligo.qudu ílluftrirsinia leszyia d«

dar, üi menos poí odio.ni csaia voluntad al Reisereadc Padie Fr, E®y-

muüdo Beran íucosTpañero^ fino folo por verle Rdigiofo dekosif-

1138 orden^y muy tfFeao a íu Sfi%H,dz ReligioB,temiédo,que poreíli paf.

teje yria mi?íoraado por íofucedicioen ía Parrocliia de Santias© el pa-

trimonio del Cleío^procedieron slas inílancias no juzgando^q íu lllüf-

trifsiriíateRieísdo a íu lado a dicho Reuerendo Padre les mium con la

fccacvolencia^quearstes^ycílo íefpCFíde,

t^6, A la trigefsiiía fexta. Dlxo, que reíponde lo que tiere dicho cu

la aotecedenie^yañade^quc e^ Cabildo no intervino en impedir si di*

cho Rgusreiido Padre ía ydt a Eípaps^ que picponia íu Señoría, llluf-

trifsima a k Real Audieacia^ y eílo reíponde.

^7» ñh uígefsima íeptima. Dixo^ que eí Cabildo fflmic^ y eíls ea

iaíelligench de q fu Santidad debia^y debe fer obedecida b) punto^y el

ayerfe pedido el eípacio de días fue para hazet traíluptar las £u!ks,y to

con aülrao de deteaef a fu líluílsiísí ma^, ni darle en que merecer'^poes sa«

tes e! Cabildo leeílsug m\¡f ©bligaáo^ y que cíle ccnfeííaotc tOkXO era

la primera vez^ que aísifliaala preícntacion deíemejaRtes fecsac<os^

íe conformó €00 los demás del Cabildo^ que dixeio» era vfp^y c©íiuía*

Ijre^y cíjo rcípoode.

Replicado por fu Señoría líluRrifsií^a c©mo cfi-gndo pfefcntgsos
Ips míTumptos de la Reul Audiencia ^qü los execiiioríales aefa Ma^



feílaíJ , y suerfele dado al IIluíliifs'nTíO Semt Doñot Doo Migiicj ¿e
Poblete ]» poííefsicn al puiste^ y gl nifiBo ¿h^ Cfue prefeota Cu poda-
tario las Bullasj^uelasde fullloílrirsirsis fe podía traííymptar// daile

la poffcfsió luego_, pues de todo efto dio fo ílluílrirsimarictieia z'Ca^
hiíáo poícatta^q efcriuío s.| Deaii^Dixo, que como Ifcua dicho eia la

primera vez^qise íe amahalkdo eík confeílantea kpreíeDíacioo de íe-

mejgntesdefpachos, oyendo dezír a los antiguos del Cabildo síTa era

!a coíliimbre^ yeílilo délas Igleíiss fe conformó coo los dcmss
^ y dio

fcfponde.

5S. A la trigefsima oí^aua. Dixo^ que promete deteflar íodcs los e-

noies.í^ae huisisre cometido, y á conftííado, y en k fofrea, y msoera^
que eOa pregunta reííere^ y dar lafatisfsccion publica ^ <|iie debkrc^, y
conforme fu lIluQrifsima mandare^ y eílo ttíponée,

^9. A !a trigefsiiJsaiioaa.Dixo, q co todo^y por todo íe Íi3get0^y pro-
meteÓQ eftar^y paíísí por lodas laspeaas, qoe fu Señork líluíliifsima

difpuííese fin embargo de q por la raifericordis de Dios 00 fe Iiallo com*
_píehendido en los delitos^ que la pregunta expieíTa, y ello refponde.

40. A la vltima. Dixo^ que en todo lo que a coníeííado á dicho la
verdad, y que no le á mouído refpccflo alguno temporal, m temor, Cmo
cílar rendido a fu Señoría llluílrirsima como % fu legitimo luez^ y Prek»
^o^ yeílo refponde.

Con lo qual auiendofc fecho dichas pregonfas fe acabó cíla tonk^
fsion^ y dixOj que como dicho tiene todo lo corífíTado es la vodui!
ío cargo dt\ jurameato fecho en que fe aíírmó, y ratiíico, y declaió (tt

de quarenta^ y dos.Jaños de cáaié^ y Icfírmo de que doy iee, y aísi w-d-^

mo rubricó las plagas de fu coafeísiori^ fu Señoría ílltjílsiísima ni i $e^
ñor ío fírssó de qu2 afsi mefmo doy fee. «-!< Afzobifpo. 4* Bachilkt
Domingo de Valencia. J* Afítemi Domingo Díaz SecretEiio.

En San Gabriel extra muros de Maeila en veinte de Marzo de m¡l¿ y
feifcientos^ y ochenta, y cisco aoos fu Señoría UluílrifsssBa el Arzo*
bifpomiSenorhizo parecer anee íí al Bachillsr loíeph de Baamonde
Racioíscro de dicha Santa ígleíiapara eíFeélo de torcstls íu coñfeísion,

de! qua! potante mi le reciuio juramento^ qoe lohizo m verbo Sacer-

doíis pueRa la mano en el pecho en.forma^ fe cargo del pronsetió dezií

vcfdadenlo quefelefuere piegiioíado, y Heneólo al tenor ¿evna pre-

gunta isandada haze? por fu Señoría llluílrifsiffia, y puelk eo el inte-

no§.^íorio arriba rcfen'd^jií'^ldei^dixoj coDÍeíloio Oguicrite. ,

Cc¿ Ala
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i^a^yaáck gOi2^roar,po-rqüe%o,qyeíin'embsrgo df guerf^j.l'Iijíliir-

fíffiíi dexsio Goíjetnadoi', Y Pícetníoifocíen ¿cfeoik alcDn^s reifcnl^í

ioe^^ con qyieaes coefakafon ios capitulares/eguo les c-yó éezk ef«

te cooíe-íTante^y q.ue lo aüiao oíludiado^qne podían gci:.ernai kghima.

ítiesíe, y a^si meím©^ que podiao proceder como proceaíeicn ceirtra el

Prauiíoí de fuSenoiia llluiriísima iri Secsr^y que no fupo eíle coo-

feíTsníé, que el Cabildo haüieffe seoocgdocoíadeka difpoeflas peí íu

Señoíia llluíltiísima^ y c^ efe hmm fee eistro s gocernEi: fio hazcr re^

patoeBUdeíofmidad^qae tensa tquel gcijscípo cciuo seta corx-ce, y

aunque fufQ, que la Rcltgbo de Fídicadoies teoiapoí intíuío dicho.,

gomemo, y afsilo- maniFeflaua en- pislpkos, y íorutiháotts^ no le hi-

zo fucíza a eíl^coníeíFaRtcpolveí^ que las demás Religiones admitiar?,

y comupicauan con los del Cabiláo Cm sepato alguno, y s-ae? oydo-^

quí íentiao goucfmtd Csbildo con tutacoofeieotiajy qsje quando en-

tró- a goueinaíefiecoeíeíTsate^ que duró men@sde doscoefes hafis, que

entró el ílluRrifsimo Señor Obtípo de Troya ño hizo repare en ü sn?t

ccíTa<Jo^o ñola iarifdidoodefu Señoría Illunrirsiína.y ¿kho Sencr O*

bifpo^ y Prouifor^ y qwefolp atendió a la buCBsíee^ que tieoe dicho^

y que era pobíe^ y que íi psíTaüa la ocaíiop de admitís; la C anORgis^j $^

que el vicepatroü le prefentó, no hallarig otra^ y eílo reíponde.

Replicado, como defpuesde fixadoÉloiedidosdel Iskilíifsirro Sc-^

Cot Obifpo deTíoya m que maíadaua fe abíluqieííe el Cabildo de go-

ücrnar declaía®d©le por inttufo^no cogsocio eíle corsfeííante^qnf gcuer»

ñaua mil, y con mala fee/upueílo^ qusocuriio con ios demás capitula,

fes al Señor Goystsiadoí^y Caphsn General ptefcntepsTa que los sus*

parafe contra dicb® Señot Obifpo? Dbo, que aus? estonces permsce*

cia eíle confeííante en el lasáo, que aiúa hecho de que el Cabildo go-

uernaua con tuta conícientia^ y qus afsi fue con ios deniss cspitulsrcs^y

Prebendados a dicha fuDQÍonj y queíleCpues recooociendo el Cabildo á

dicho "Señor Obirpo po£ legitimo Goueinador fue tsiübien coítíO les

demás fueron a pedir la abífílucion de las cenfuias eo que eñd.uB incur»

foeilccoafeííants a dicho Señor Obifpo.quié íe la concedió adreinci-

dentiam como a los demás mientras fi? Señoría lUuílíirsima el Arzobif»

|)cmi Señoídirponisotracoía^yeíto íffponde.

25. Vfque ad 56. IncluGue preguntado fobre latrigersirr*a tcrda pre-

gunta del interrogatorio por donde lisa Oda bEer{3|adosÍoa ótms.%

freberl-*
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preber,vla<^os;. Oefta la tíígefsírca fcxta indiífii:c. D?xo^q no coscufii©

en coh cié io que k". pTegiíotascontienca sunque era RseioriCío^ poí*

que cílaus eofermo foers de k Chió&á, y eílo reíponde.

27, A h trígsfsírDafspt?ma^que aunque es 'sferdad^ que cerno. Rscio-

ñero fue ilaníado en !a ocafíon^ que el MaeOto loariGoncafez fe preÍ€o«

tó coalas Bullas ds fu Señoría ílluñriísi.ma mi Señor, pero quer:0 fe

acusffílaeíle canfeíTante^ qas cooperafle sla detención de áicbas BuHss,

y que G a cafo ohíb a'go feria fia reparo fsgisiendo a los tkmas cspitu-

lares^ y eílo tefponáe.

7,S. A la tngefstma oelaua. Dixo^que eíle corfeíTín'-e ric á nrmado

cofa glcuna m m'étem de gcuiemo ni de h^ftícis^ qce defpj es fe aya

publicado, y afsiel sücícoocunído to\^ coníla para fu i-ly-k^ísimt mi

Señor, y fu juzgado, y algunas perfcnas pírticalares^ y en rJngiina ma«

ñera es publico^ y notoííotencu?aat20cíon ruplicaa^u Señoíia llluf-

triísims, que tcngsa bien el efcuCarle de toda publíci<igd,pijes parece,

que baila el que haga la deteílscioo delante ¿t (u Señona il iuMiYum, y
teíligos, pero que (¡t\ embargo ptomeíe^y ofrece hazef aquella deteíls-

c?oo, que parecicreafu Señ-jria iHuílrifsima, y eÜo refponde.

^9. A iattigefsima nona. Dixo^que ella limo a todo lo que fu Seño»

, ria lllaílrjfsimgfueteferuido^yeftoíeíporíde.

40. A lavlíima.Dixo.qlo queácoofeííado esk verdad^y loa dicho

Bo par tcmot^ ni refpe<fío alguoo. temporal, fino íolo a fío de eíiar ren-

dido co TÍO eíla afj Scnorh lUufttíísíma^ y eílo refpondé.

Coo lo qual fe acabó eíla coefefsion aisiendoíek fecho dichas prc-

gijotss^, y dicho confefla!\tc Racionero dixo^ qoeJo dichOj y cofsfvííado

es la vedad fo cargo del juramento íechOj m que fe aíriro, y ratificó,

y deckTÓferdequarentajy tres anos^ y lofítmó^de que doyfec, y afsi

mefmo rubricó las dos pknas decíla fu coofefsion coo migo, y en eíle

punto fu Señoría llluílrirsima el Afzobifpo mi Señcr le crdei ó,v mi-

do no celebraííe^ni exercieíTe dicho Racionero acf^o algyoo de crden^

y Tolo afsiílieííe a las horas, y al choro como (i no fueíTe cr eoadoj y
de U. rnsoera^ que los capitulares edan al ptefente hada, que íu Señoria

liluíl-tirsifisa determine otra cofa, y entendido por ciihc Bacio-ero di-

xo, que !o oye.y que obedece, y execuurá comoíe le lT;a^^tí,?^ y dicho

miSeñoí !ofirriió,dequedoy fee.!!^ Atzobiípo. ^'lí^f-p^^^ Eagn.O'O-

de ^-^ Asue mi Domingo Díaz Secteíarsc

En San Gabiiel exua ©y^KT^F^Ianiia en vei^te^y veo de U^tzo de

Dd i^íJ

es
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ArzoÍírporr.i Seíior hkopatcceí a,ite G a! Dodor Donlo-.cphce A*

tíeii7aYb.6ezKacios^ao de diclia S£.^ta%IcÜaparicíleao cíe^tcf^u

fucoofeCsion^del oasl poi sntcnii lerecmio juraffiento, qi^e !c nizom

verbo Sacerdotis pueda la maco ea d pecho en forma, ío cargo eel pío*

mtúo dezir veráad en lo que fe le fuere pregoDtado, y fiencclo ^1 umt

de vna ^leguntg mandada ha7eí por fu Señoría IlluíinUiEja y pueíta

en eí ioteítogatoriG srriba referido si final del.y pot otras de dicho in-

terro^atoíio dixo, y coBfdíó lo (Iguiente.

A la dicha prc?.unta. Dixo, que auoque íiempte íuiio por e^cmpulo.

fa cric confeílante la lurirdidon del Cabildo, y muy poco proi^able,

y dudora^pofqueííemprecmendíono auer cciíado ft^fuSef-Oíia \h\^U

trifsimala lüríídkioo.m fisexfrcido.no feopu^o 8 !o? deroas cr.piíu-

lares por no entender, Que le tocaííe, ni que fe podis facat fr^ao s-Igu^o

de fucorreccioB.fiao mucho daño^ y que el entraren la pGÍicíiciide.a

Caaongia.a qfae prefentsdo porel vicepmonjüfconintelltgcr.csg de

<|ue auia de entíti en el gouimodel Arzobifpsdo elSeñor Obifpo de

Troya como dehecho entró dcütro de pocos días, y de qus en ellcs no

teadria ocafioa eñe confeffaüte de mitmnáxk, d i hsUaife en ccÍ£S ce

góuicfao del Aizobifpado, y exacicio de lüriídicicñ, y en las que ie

halló, que no pudo preueoír juagando, qoeaiñan de ferlos pocos Ca-

l>ildos, quefehizierois, pata cofas de gouierRO económico, y bslUíido

fe aello3,QO featreuio a opoaerfe a los demás eñ las cofas de fyíifdíció,

qoe íirrnó, y rubricó, potqae fe hallaua como' pirtc fBenos pnricipsi

refpeaodel todo, que fe hailaua ea determinación de gcuerfiar,y poi-

que fi U opufísíTeoo podia coafeguir mas, q glcunavexscionen íuper-

íoas: carao parte Baca, y que todo lo demaSj que efis píesunt?. ccRtie*

»e, fabia efte eonfeííante, y CíJnduxo para el efcrupolo con que íicm-

pre cílouo del gouietno de dicho Cabildo, y efío reíponde.

Replicado como eílsodoen^elfeotir dicho acompaf-ó.yfne eco iCS

demás capitulares a pedir al Seoor Gouernsdof prefente^qcclcs anspa»

isíTe en la íurifdicioo contrae! Señor Ofcifpo de Troya motioados de

|osed!<flos, quedicho Señor liluíiriísimo auia fijado puraque fe abftu-

wieíTe el Cabildo de gouernsr^^Dixo^ que el Dean íe propufo aefie eco-

feííaüte clmifmo dis^qfíífíKaró b,sedídos,y en fu caf3,q fiieiíc con lo*

demás a dar parte a dicho Señor Goueroadcr decomoeíhusn íÍKados

los .edii5íos^y fuplicgíle joniaiTe a Real Acuerdo pau dctermiruir^y dar



pfomdeoc'a fol-resqi-el ofgocio^y eolc que dehediO pfcpufo el cíkIio

Desn 2I dicho Sen 01 Goyerogdoress oíden a que ks asiip^nifTe €í5 c! g^-

uierno, 7 lurirdscion^c|iicprcterídian contíaust.notovo paite rffe cún»

fefTante^poí'oue le pereció qijc no era lugsT, si ocaíion de reísitír s lo t^oe

fe proponía hdlaísdofe prefentcs todo el Cabildo^ dicho Señor Go«

uereados, y Oydorcs^y cílo refpondc.

Ala trígeísima tercia pregurata de dicho istenogatotio.DiKO^qoe el

üjotiuo^ que tüuo para íiímaí la petición^ que dice la pscguats^folc fus

el enteoder^ que auian de lefíituir al Curato de Santiago los ítWgtcks,

qucíu Señoría Uluííriísima mi Señot auiaidjudicado glos MiniUro^^y

Pitíochias en cuyos térmicos tendieíTeQ, y c¡ue de okgoiia O'^^soetafue

por odio, qnetuüieííaefiecoüfeííaoteaíu Stnoxhílluñnhlm'i
^ y á la

Religión de Predicadoics^ y quenoadjinio las pak^bia^ iis.dece.-.ites de

la p€?ici5, que a atenderlas ñola hauieía fítmado hada, que fe quitaíTes^

y edo refponde.

Replicado fi peííauamatsel Beneficio, que fe hizo a \m almas en datles

Miniílro.quepudieíTe alminifírarles los Sgcta'r.entos, y quitarles la

contingencia de morir Gn ellos como fe auian moeíto muchos, y eibs

en Pueblos differentcs muchos^ y muy diílantes de la Patrocliis ds SI-

tiago, y otros innumerables iacooveíaientes, y gtauiísimos que el te-

ner'mas feUgrefes^ o prouechos temporsles el Cura dcdKha Pano.

chis, efpeciaíosente quedando como le quedaua coügTuafuEFicieote coü
'

eleítlpeadio, que dáfuM^geOad.y mas d^e trecientos tribuios ?p!xo^

queentonces notuuo elle cosfeíTaote noticiade que quedaua eiCufat©
'

C051 bailaste congrua, antes entendió lo centrado ,
poraus? losfsi d

dicho Cu^a Bachiller Gregorio Díaz de Yela dicho muchas vezcs a ék

coQÍeíTantí.y al Cabildo, y eílo reípoodc.

34. A latrigeísima qfjafía.Dixo.queao íabemasde lo que dicho tie-

ne en la antecedente , y ea quanto ales cafos, que refiere eíla pregunta

cootenerfeeo la petición, como eíleconfcíllmteera nueuocnel Cabildo

cotendb, que los demás como noas antiguos lo tendriaD bien scejigiia»

¿o pysf|o,que lo efcriuianj queaísi no repagó er, írmar^y ciloreípódf

.

^5. A la trigefsima quinta. Dixo,que el ocurrir ais Real AudíeodaeJ

Cabildo psra quefacaíl'edel kdo, y compañía deíu Señoría llluílnf-

lima al Padre Fray Paymundo Beraít fue^ porque enterídío elle coRkí-

'

íantede todo el Cabildo, qoe'dieho Reuerendo Padis Lector suia hdo

eauCa total del delpojo delos-i^^grefesdeSaotii^go.y que como todo



te^ queemonces era medio Racioí:íe?o^ firmó ¡á'^cha petfcioR de rccur...

fo', oblig^áo deJamsyof psíte deiCaVíldo, que fe suia ceíermínído a

firmada^ y qtic qusnáo el Cabildo perfoBal mente pcürsdo en les Rea»

les eíltsdos imploro el Real Auxilio t^o fe bailó efie cokÍc rispóte roref-

tar íucía de Msnila, que eíle recuffo perfcnsl fue con ocaOca del Ser.

mon del Padre F?ay Frsncifco de Vilklba, y que en qu?!isto a gmi eco-

nido a dicha Real Audiencia íif? sgunó^t a que fu Sefiona llíiíritifíiKa

detetmiüsíícíobre el apañar s dicho Reueréco Padíc Leedor de fu Cera-

pañiaBO fabe otta coffimas de quekikoiaonpaifafíifnar dicha peti-

ción, y eílo rsrpoQde.

^6. A la tíigsfsima Texta. Dixo, que ?ío fabeeRe ccnfeTEnte, c|ue bi.

zieiTc mas düigeocis, q fírmtr dicha petidcsi de recurro ,y eP.G refp óde.

§7. A la uigéfslma feptima. Dko, q^e en la dcterminicion, qi-e c Ítíi

pregúta dize como ea las demss tckndas del Cabildc^ccimc elk cóíei-

fa^te ao era mas q medio Ractcncío, ro le llamauaa para elb./mo paia

filmar lo ya determinado// cícrito^q ÍT biess fe leia^no fe le pffopossia el

nsotiuo^ o lazon pata dichas dcícr¡rEÍf.acior€s,y cÜo ícíponde,

58- A la togeísíma o<ftau3^c| de preferne dsteíla^ y promete deteíiat

ante fu Señoría llluílrií sima lo que á obrado en otdcRal gcjoierno^y to*

do lo densas, que tiene coDÍeííado^pero que fuplíca a fu Señoris illuf-

trífsima fe íirtia de efcufarle la deteílacicn publica por quísoto eí goiii«

crno delle c )r»feírante no sefcsndalizadoal Pueblo^ ni fe í?be ccrniiU*

minte^ Ono foloén el juzgado EccleGaflico, y entre íssperfonaspocas^

que entraros algunos efciitos
, y que íin embargo eftará a lo que man*

dai'efu Señoría llluriráfsiasa mi Señor^yeRo tcfpORde.

39 , Ala trigefsima'fsona, Dixo, que promete todo lo que la prcgun*

ta contiene^ aunque juzga m eftar comprehendido pcí la mirericoidia

de Dios en los delitos, que fecontienen en elía^ y eílo ref|:on'C'e.

40. Ala vitima. Dixo_,qi!eoo le á mouido tcmor^fji refpí^o Silpu-

iso temporal para ausr confeííado^ y dicho la verdsd como lo a hecho

ílno por eílatíendido a fu Señoría íHuftrifsima^y edoreíponde.

Con lo qual fe acabó eíla coníefsion auicndofele fecho dichas píe»

funíasj y otrasJuntamente felepi-cguntó por íu Señoría Ijliiririfsíma

mi Señor ís á íidoabfufltopor el Señor Cbiípo de Troya delss eeo-

furas en que á iocurrido.Di so €Í!e,eoafeííariíe^qije íi_.q-ae con el Csbilcb

£!£a.abfoiusne délas cenrutas/om© Ig abíolüio gú rciucideotiap c?*

cho



cíio Señar O^iípD íisÜa^que íu Señüt'á f noítríGíii^á mi Señor ¿lí^ i

éde otracofa^ y que atetes de ir con dicho Cabildo p?ira dicha abfolu,

cJoss fue por íi íblo efla coníeíTsííte fOt la fr,sn?.oa a daüe Js o^^edieo,

cia a dicho Señor Obifpo de fuexpootanea "volootad^ todo lo qiisi coo
lo confeííado dixo fet la verdsd (o cargo del juramento fecho en aue
fe aíirmó, y ratificó^ y declaró fer de veiGte^ y íicte ?.nos^ y lo lirmó d-
quedoyfee^ y afsi mef.mo lubricó lastres plaoss de! fu confcfslori^ y
mi Señor el Se6or Atzobifpo maodosdicho caafeíTaots, que nocele-

bre^oi exerza afiO slgimo de oiden^y roioaísilta a ks horas c^XiCnics^^

y al Choíocomoíi nofaeíTe ordenado^ y de la msoes"3,,qiielcs cspitii«

Jares e(l-ao al píefenteliafa q íu Señorigllluílfiísimñ dctcrrr.ienectra

cofs^y eritcnaido^ dixoj que looye^ y obedece, ydars fueoieto cutri*

plimiento^yíu Señoría Illuíldfsima mi Señorío firmb/ie qoe efsi mef»

roo doy fee. ^ Arzobi^po.^í:* Dodor Don lofephde Atienza Ybaaez.

f< Aníemi Domingo Disz Secretario.

Eo Sa?? Gabtiei extra motss de Manila en veinte^ y vtio de Mgf2oI
demÜ^y feifcíentcs^y ochenta^ y cincoaños foSeñorit lIlufíriísiiTas

ArzoaiTpo mi Señor hizo parecer ante (i al Lizencisdo Don loíeph de
-N^4iM_, y Albiz Racionero dedicbaSatita Igleíia^ y Secretario /que íq^

d^Cihildo, y de fu gouierno iotruíío para eíieíto de tomar fo coKÍefsi.

03, de! qua! por ante mi recioio juramento, que lo hizo m Veibo S»-

ceriotis paelli la mano eo el pecho eo forma ío catgo del prometió da-

zir vgriai en io qm fe le fuere pregütado^y ílendolG al teaor de dicho

iíiterrogatoriodíxo^yconfeíío lo ílgoieDte.

!,__- A 1-1 primera pregunta. Dixo, qüC ísempretüijo e?iteocl?do!io guer

ceíTado en el lÜuílrifsimo Señor Arzobiípo mi Señor la lurüdkio ab-

hliiiñj (¡no elexercicio de ella por el embarazo que fe pufo por h if*

trañez de fu perfoos^y qye afsi lo oyó pkticgr a los cgpi?ii1arfsj que
el auer pasllo en el libro de gouierno ks notss^queeflso afonías fetents,

y cínco^ quedizsn auer ceíTadoel gouíeroo de fu Seoería iHonríísiora

:porauer uáo eíltaoadoJo entendió eneíle íemido^ y que la otia aots q
dizs üuerdeclaísdaíeds vacante fue yerro de ploiiia^^qoe eola reaJid^d

•fe declaró qus^ feds vacante como cooílari del Auto en qoe íe declaró,

y eifonfporíde,

¿' h la í^f gísnda pregunta. Dlxo auer eateodído eilsr fuíperÍG el f xer«

ci:io de !a ladídícion de fu, Señoria llkiílíifsif^a^ y no quitada^, y que

BO fé gcysíds suer hecho juiciÁ^fr^deaiao fer^o no obedecidos íus mm^
E e di«



dates, yeñorerponáe'.
^ ^

^'

a. ^ h ícrceía pieguntí. Di^Xj q'ae eñe ceoíensnte eoteñdiOj qoeíe

áebia obedecer el ti'mlo de Goyemadcr, (i no k Luukííe iropedidopot

la Bes! Aüdiencia^y eüo rcíporJ-e,

4, A I2 quatta pregunta, Dko^qise reípeelo del f!r:l5arszo
^ o reten.

clon ¿d titulo en iaíleal AudkncislVíurpendss laobligacico dccbe-

¿€ca los mmá&xoz dedicbo Señor Cbifpo, y ePro reípoode.

]^. Ala Quiota pregunta. Dixo, q?ie rcfpeao de la diclia rejencion ce!

titulo juTgó eíiecooteffante íe le auis quitado al Señ©t Ohnpo Gcucr-

ii?,áor elexercicio de la ImiídicicD^ y ^o lamif^a lyriídicioD^ y^efío

lefponde.

6. A h fsxta ptegoata. Dixo^ qoe efte confeíTante folsíréíe dio tcf-

timonio com© Sscreíario ¿eCabíldo^áe quceníy^ fibrosoo cosílsua

aae? pediio disho Señor Cbifpo licencia 2.I Csbüdo para exercer se.

tos Pcntiíicaks, y qoeeo lo demas^ quedize eíla prcgiiouifblcintervi.

r.o ellv confeíi'ante como Sccragrio en el Auto, queíe proveyó para la

isformacionivcn lasconíultas fjs Rsa! Audiescia.y qucpor eotcnces

EO hizo concepto, y juicio de lo que íepsegu^sía^ y ello refpcnde.

7. A la feptimi pregüista. DÍ'ko, que no iotetvioo eíleconfeífenteen

la priísioD del Pfoüiíor de fu Sefioris WlmiúUím^fino folo en suerda-.

do dos teüiraoEíios, que confian de los Autcs, y efto refposce,

8* Ala ofhua presunta. Dl>io, qnsefleconíeííante íupoel pioteño^q

.dize eRs pregursta.qoe fue voo de los dos teílirnorJos, que dio, y dÍ7e

arriba, y es ¡o demás que dlzs la pteguota no ccBCütrio eíle £onfeííé>oíc

«i hizo juicio del moáoj que ^loccébu feguo fescceida pcí zcu^j ci-

to refpoods.

9. A la pregunta nona, DixOgquep?ocedió//®ftuó como tal Secreta,

fio enlos Auíos^quedÍ2.eeíl:a pregunta juzgando^ que el Cabildo pío*

cedía legitimairente^ y eílo refponde.

10. A la decima prcguüts. Dixo^qye ílempteaeníecdido^que Ja Re,

al Audiencia no tieoe sisthoridad para lo que dize la pregtiota
^ y que

foiole manifcílauah Real Proiiiísoo al Cabildo h reteacion del titu-

lo^y que por ella edaua ctóarazado ^Icxercicio. de-la iuriídicioo ¿el

Señor Obifpo^ y cít3 refponde,

Ei. A lavndecima. Dixo^queoo recffinocealgunalüiiicÍ£Í5eok Re«

al Audiencia para conocer de lo qoe kpreguota rehercj y en lopaüf*

cular^ que de palabra íek áho a crie coíikñmiQ íobreííl Seiitca de!

Padie



Paáíe Fray Fs-sncífcode VilIalVa áixo/que eíilaocaíloíi^que predi có,

íe halkus eík coíiícílante co el Choro, y que el Cabildo^ y eíie cof^ící-

ímK naíueíoo a kKezl Audiencia para ft¿it,q cooocicne de ks doc-

trinas^ que au¡3 predicado, íToQ parao^aniíeílar oKcnúmm&io , out a-

üian tenido deí Sermón de'aicho Padre, y ello rcípoode,

u, A la duodécima. DÍKO, queeíle cosíeííaotc no coñciurioíloo co#

mo Secretario en las coníultas, qut dize la ptegüniia
, y lo demás, que

coníkrá ddos Autos,y que emendlo.qye la coafulta/ iñíomiacbfics

íe remidan a la Rssi'AL'dienciapara qoe vieííenlos Oidores lo que paf.

íaua, y efto refponde.

15. A ladscima tercia. DixOj que do concuírio fino como Secremio^

y afsi no cuydó'de la razón, que tuuo e! Cabildo pafa ffemítii irioínia»

csones, y hazer dicba coafülta.y que feícaaítc a lo que huiiicrco deck.

Tado los capitulares^ y eílo tefpoiide.

14.. A la catorcena pregunta. Dixo ío mifiBO
,
qoe tie^e dicho eo la

antecedente, y tño teíponde. Y que fegun entiende fe diría por los ca«

pitülarcs fer fciíma poí cotendet, que gouernaisati legitiffigmente, y q
ti Senof Obifpo de Troya tenia fufpedido el exercicío, y que nopue.

deo auer dos, que eserciten vm mefma iunídicioa independentes d v«

no de! otro, y eílo lefpoode.

iry Ala décima quinta. Dixo, qyefso'tuuo mas cotscuifo coló qus!«

pregunta dize, que como í^liniUro de! Cabildo, y que mandado anadia

(deí PLV2S de hecho el Auto) la ekufula, que dize eO'á pregunta, sisfeyjui-

€10 ¿5-c, Y qoe no fabe el ñn porqoe fe anadio, y eíío Teípondc.

«6. A kdeciras Texta. Díko, queiío íabe, que el Cabildo^coacufricL

íe, niciprobaíTecoíadeJo que dize la pregunta.sii dieííe orcen a fu Fro-

üiíor para afsiílir, y mmált txttnut h extíaccioo de los Padres.y que

elle declafante afsíílio scompsfisndo al Dean Proiiiíor por auetfelo ma-

cado, aunque coo rancha lepugcsociaj^ y contradicción deÜe Gcefeííso-

te^y que no ^auo cofaea dicha extracción mas délos teftimonios, q

diode lo que p^íTó por oideu de dicho Desn Frauifoí, y efto íeipoiide,

i7. A la dedm.arsptims. Dixo, que noesitcsidio, que la Real Atedien-

ciaobligalTs mas en la ReslProuiísoo, que íe notificó al Csbildo pam

a^^folaes al Padre GeroBimo deOstega^qoe íegunlo que acoíiuíBbra era

íemejarues Prouiuones, y eílo leiponde.

R¿piiado como eotendio, que etak abfolucion mandds en el efil*

'
3ue ^M^á^ k ñtú A\2¿<ñá2í ü h abíelucioo fegun coník de los



Aiití^s^ya eñcc^rifcíTifífe, qneáio'tcítfeoñio de fila, íi;ral>fbh;t;s^ f?.

e^áodáuho éYúo^átemdáanmD ^¡éiim íe vccr! los ^uícmOjxd,
qoe ríO hizo repafo co ello^ y que fnteiidierido

_,
que tííim legitioia»

merste sbfueho quitó los cedulones peí m^no de vn ct¡?<¿Q^ y por 0?=.

étn ¿d Caldudo, y a^si no erstecdio ?ii€í iiKunido ^n las cfofcrgg, /

percas impuefias celos cedulooes conn&loh ojuelos quiCEÍlec^ y c|]o

teíponde.

i8. á la decima o<fÍ2ua. Diso, q ú íegusc'o cnVde la rreosde la itu,

ene delSeñor Obifpode Nueua Segouía r,crr:/bró elCsbüdo qiiiéoo.

uernaííc aquel Obifpado^^y la decoración de la Real Audiencia fue rtu*

cho defpues^ y eílo teíponáe,

ic». A la décima nona. DíkO; qp^e entendió cÜecoüfeíTsnte^ qcc rfsi

comofy líluílfirsimaeílaua embarazado psragoiierosr fa Arzobiíp^ído

loellatia tambka para e! dicho Obí-pado íla embsígo de efígr dentro

de fus terminos,,y c©mo so' letocsua acíie ccnfc-ílsiitt lüer. q cbsar co.

mo Secretario^ obro en lo quclepeiíeüecia con la huera fí.e^ cae á di*

cho, yeflo refponde.

20. A la vigefsima. Dixo^ que no fsbc cofa algnea é^\*m przgnms^ y
eílo refponde.

2í. A la vlgersima piima ao fe le pseguníó perno tocarle.

22. Ala vigefsima feguada, Dixo, qn? kss de tres efíos arítes, que

fuefreeftransdaruílluftnfsiíBaeílauanombrfdo^y excícia el cfíicio de
Secretaiio de Cabildo^ y que defpues accepió el titulo pat s e>- trcer el

de gouieíno^ y gracia Tegua eililo, que con los Stactmcs ce Cabildo
le guarda quasdo gouierRa Íeg!titran-ier*íe/y quect^ los ¿ems.B tiiulos

que auíhorizó, fue como tal Miñiftro ffisüdido ácl Cabildo^ y c ñj uf-
ponde.

i!^, A la vigefsima tercia. Dixo^ que eo conforírddgd cegci>f''nac el

Cabildo como tieoe dicho/píendio kt lidio el recoger las licencias^

y concederlas denueao^y efto leíponee.

24.
^
A !a vigsfsinna qnaíta. Diso^ que corr-o Minifíro hi-o lo que el

Cabildo leíxiandó tn ordénalo que Upregucíí-dize^ y ello refronde.

^5,. 25. 2-j, A la vigefsima quioíg. Vigeínmaíexta. V?ocís?iT:a fep»

sima. Dixo, que no iiíterulEO en lo qi^e ellas piegustas dsceo.y eüo uí-
poi^de,

A U vigersima odaua. Dixo/ius qIió como MirJítrc r-n lo que fe

msndó^y elio refponde.

¿9. Ala



x^] A la vigefsimí. s^cr-s^Dkc^.qtsé úi to'ñtmúo m lo qut tñ^-f^Q.,

gufsta i'e.fie?e_, y tño reípoocle.

50. p* A la trlgefsiroa.Y trigefsima piiras* Qüeío!o ton^múo tomú
Mini-ilíOj y eo la irsformscioo c®o£ra el Padte-Fray Cb'riü'íiUai Peáto-

che íolo dÍ3 e! teftímoBSO'^ qucíieüc fefeíido^y efto ícípofr-de^

^2. A la ttígersima fegursda.QjLie el concíirío qoe tujo^ me como Mi*
niílío^ Y tilo refponde,

3:?. A Is trií^ersiíisa tercia. Dix®^' que la peticicr!^ que élzt t9-& pté»

gursta^ Li íir.T5() eíle coBÍeíTaote poí auer la firmado Im demas^ y i]uc crl

quinto ai eltilo de día le .pareció no eri decoroío para hablar con fa

Illüíiriísims, peroporferRicioíiero^qoee's vnade Iss ph?^? iimmas^

noTcatreoJG 2 cootrgdccitlo^y afsi no ñtmo en odio de U5 llluíltiísimi^

m áz la Rsügioa de ios Pí:ediadofes, y eíio Eefpoísáe.

'^4. A la tiigeísimaquarta. Di^o^quedio crédito alo qye decisn los

capitukreseí? oídeci alo qae cootiene eÜa píeguma^y que pot eíToiiísr

hizo leparo^ ni aaerigró los csfos, que dize^ y efío reíponde,

2.5. A 1.Í trigeruima quinta. Dixo^ que ñO fabc Jas cnu^^Sy quek obli#

garo!3 a! Cabildo a lo que la pregunta t^Meit^mit^ de sguardaf h vlti*

raa rerpuélii díj fu llluíinfsima, como ni las que tuuo para iccutút 2 la

Real Audiencia a pedir, qae tpartaííe de fa comp^ñu z\ Reyerendo

Padre Leílor Fray Ra'/mundo Bcratt^porqueoo fe acuerda por aocrpa*

íTadD íiempo^y afsi rso pusdc indiuiduatlas^ y eílo refponde*

^6. Ala trigeísíma íeKta. Dixo^ que ro fe acuerda auer tsi^ido mus
cooco-ífo el Cabildo,que €Í que tuuo en la aatcceásíite^ y eílo rerpóde,.

^7. A la triiefsima ieptima. DixOj que kpoiTefsioo fs dctoüopoí

querer el Cabildo tralTamptai' las Bullas^ que veoiaa caktra RomaóS._^

.yqoe eíle co oís ííante como Racionero 00 fe cuydó de otras r^zonts,

que tuaisICíbilda, y como Secretario obedeció, y eílo tefpoode.

Pitgumtáo por fu Senoffia lllüftrirsimaj y replicado fobiclo queá

refpoQdido^ y dicho i dííFerentes ptegotas de que lolo coocuírk cod el

Cabildo^y con fu Píouífor el Dean como Secietaríode gooierjio^fi de

ios Autos conílaj qu3 también vfo de la luiiídkioB eíle coofeíTaritc por

comífsicín del dicho Oeasa Prouífo?_, y del Cabildo. Y afsi mefeo co-

mo acompañó al Cabildo quando fue al SeúQs' Gcuemsdoí preientc a

Qú^ les aaiparaííe eo fugouietno.y lorifdicioo fút cuato íe la pertuf»

baasefSeaor Obifpo de Tfoya con los edifcos, queauiafixsdo? Di»

xa, queeac3iiFotiiiidaácisÍaÍTOÍligeocia^c^ue teiiiade (¡ue eísiegiti-

Ff mo
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«o- el ro^^ern<^M CaUWo otedecio corso Mmifltofuyo Iss «lait.

í;ones"q'.eie dioafsidicho ObiWo.camo ei Dean ft, Ptomiot pm
lo cae la pregunte refiere.Y en qaanto a «uf. « cosrp.oado ai Cafci.GO

cuando fue .5 Señor Gousmadot lo huo «ais mtimafee, que ttmaoe

fe, legitimo elgouiet^odedichoabildo y quefelo penuA.ua d.-

cho S^ñotObiípo^aunqne eR= confeíí»teft quedo de propofitoeo la

Mtefakconel Bsch.üer Lorenzo de FiguetcamedioRacioaerofin en.

mi donde afsiftÍ3,oeflauadicho Scñoi Goueinadot, y eftorciponde.

18 AU ttiacfsima oflaua pregunta. Dixo, que eftá piompto y pío-

nie"te obedecer ¡o que fu Señoiia llluftrirsima le mándate en otden a lo

quslapiegunta refiere, y efioiefpcade.
, , ,

,, A Utti«rsimanont.Dixo,que promete hazet lo que !a pregunta

dize y fu.etatfe alo quefuUluílrifsimí difpufieie, y eílo lefponde.

40. Alavhima.DiKo/q-ietodalo que tiene confefiado, y dicho es

la verdad y qae para d-.zirla no !e á moiiido temor, m tefpeflo ten po-

lalalguaó/fino porque eÜá leadido a fu Señoría íiíuftt.isima, y eHo

Con lo qual amendorelc íedio dscfias preguntas ,y tepíieas úi%o eRe

confeffaf^te, quecomo dicho tiene todo lo confeííado, y reípor^dico es

lavetdadfo cargo del jutamento fecko^tn quefcafírmo, y fatiíiío.y

declaro fer ds quircnta, y vn anos
, y lo íírmó ds que doy fee y de que

ifsi meíffiorubtkó las planas defaconf^rsion.y iu Senoxia llluilnlíu

nia roí Scñot lo firmó.* At7obirpo. ^^ Lizencisdo Don loieph de

tíaua, y Alviz. »í< Ante mi DosBÍogo Díaz Secrstano.

Y en eílc ponto auiendo Gdo pteguntado pot fu Sefiona Uluítrirsíma

f»i Señorel dicho Racionero fi aula üáo abíudto pord Senor Ooiipo

de Troya de ks ceafurac^en que eílauaindsífo, y en que foraa^DiKO,

que fue aMuelto délas ceníijtas pot dicho Senos Obiípo ad reinciden-

\hm ha^a qm fu llloílnfsima mi Seaor determine otra cofa, y por mi

SeDOtviilomandóal contenido.^ que íeabüepga de celebrar^ y ejercer

aaosfgjno deofáep. y folo aísiih a las horas Ca?ion!css.,y al choto

como G^no eflaisieiTs oídenado^y de h asnera, que eílan los cspnulsres;,

y entendido por dicho Racionero diy.o, que obedece^ y sfsi lo ñtmo^y

m'í Señoi lo fabricó de que doy fee. Y líieg© visarabnes del ArzobiU

fo mi Seoor. ^ Uzeaciad©D3n lofcph de Nauay Alvíz. t^ Domín-

&o Díaz Secretatio.

Acabada _ella vkims íCBÍeísioe auife .a b» Señores capitisí^res dcof i»

¿ees
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ácn c^sfü Señoría ilbftnfsíffin ftil Señar psta que, compareai ÍTet-^^joo.

tos ante Oj írsuPa-mims corno comparecieren eo veinte,, y dos del meé

¿chUtzo, Tüuolos fü Señoría lllüílrírstma vos pkíia affeandoles fu

muu\noñ,Y ]¿moññmúM?á de suerí^e leuánísdo por cabexas contia

la volarr.ad'aeíuiiluílriÍEims.yjmngmeiitelesminifeñó como es cí-

roreleotesaer, c^iieeiPnndpc fecuUt pyede impedir co^jmpedimeo-

to mota! el eKardcio de Ja lurifáícion efpírímal, y que sfsi meím© lo

es enteeder.qae puede fuípender h obligación de cbececef los man-

datos dd Pídado Ecclefisílico. Y que la mirras, virtud es oeceíTatia pgta

impedir mo?a!meBíe e¡ cxercicio ruCpeadíédo la eíFscscii de la virtud, de

Cbriílo.eíi cuyo nombre, y podet mandan los Prelados exesdtaodo fu

lurirdicion.queesmeaeÜer para quitar, y dar larifdicioo eípiritogljo

qual jamas ningún Principe á pretendido ímc el deJoglatena, pos lo;

qual mereció d precipicio en que fe halla con fuRsyoo, y gcabsda la

platica todos juntos los Señores Prebeodsdes delaote de losteíligos^

iísítafaiptos, que gísi mermoefijuieroíi ptefeotes eolt platica, víni*

?ron €íi hazer la deteílacion, y confeísion ficuieoíc,

^ EHiaeílto DonMigocJ Onizdc Couanbbigs Deao deita Santa 1-^

gktlaae Manila, Don Francifco Deza Thcforero, DcrsFrgncifco Gu.;

tieirezMiíílfe eícuela.el Maeílro Don Gerónimo de Beiíeía Chantre,

ti Bachiller Domingo de Valencia Canónigo coofeííamos
,
qneveasi.

raes, vvnidos como Cabildo Eccfefiaílicodeila Santa fgkfiadeMaoi-

la, y eíi eíle nombre, y el dicho MaeRro Dor Miguel Qtúz de Couf

rrubiaserielmirmo,y como Píouifoí hemos cffendico aOios// a k
Iglefia, y a fus Miaiíltos en los cafos^y hscbos írifta fcnptos.los qoa-

les detcílsfsos, reprobamos, y condeñsmos, Y prome^temos a Dios, y

a V. SJlfu^irirsima nuefíro Prelado,Paílor,y Arzobifpo Doe-Fr^Phe-

lippe Pardo cod juramento, que hazcmos fobre los quitro Eüaogehos,.

que tocamos con nueilros maaos,q dessinguna manera bol-aeremos are-

incidir en alguno delios;'aníes los códeiiaremos en oofotros, y ess qual-

qoier perfoM, oue en a delante incurriere en los mifmos.o fgmejaotes,

cono al prefcníscoadsnamos ios hechos por nofotíos cnlaforiiiaii-

u Prlüserámeme dcteílamos/oodenamcs, y reprebamos t\ raemos

introducido a goueriiareílc ^tzobiípado, y excicer todo lo iunldicí©.

nn! en ú tiempo, qoe duraya la aufeocia de V. S. ílluilritstffia^ declrsa^

¿3 quaíl ísds vacante, comQ ph^. íllüílriísinQa huukíTe íiáo psefo de

1
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ertíí^cs de la fee
, y po? ello sufcote ie fu ílMn^úrnt] j e! álc!io U?-

"

_,.to D. hji^ud Gniz auermeiotrodocido en dicho exedcio, fie. ido

en áhho DombfedeDeEn^íioo tenibieo cerno loez Píoutfo?, y Vica»;

EÍo cspiíub.t eafedc vacante, y cóíeílamos, qncen dicho tiempo no he-

fr.Gs tenido IiniOícioíi alguna, ni authcridadpsra obm, y exetcer los

saos de lurifaícies?, cue'bemcs ex€?ddo,y otietcdcí ellesLan ílde^y

fon nuiles, y fmlhmtm hechos , y pof tales ios conétntmcs deteíla-.'

mos, y reprobamos en comiso, y en pstticula?, y nos ofrecemos ajle-

uar la pena, y penitencia, afsi corporal como eípiníua!^ (¡ue pareciere

2. ítem deteílaraos, cond.cp.amos, y reptobsmcs el ro suey admJt jdo

pe^r GouSíñgdoíEccieíiaílico alUluíloísimo, y Fteucrendüsimo Señot

Obífpo de Troy^D-Fray Gines Barñemcs luego glponto.q dicho Se.^

ñoíGouernadosRosmamíeilóeloombyafíiiemo^yíiíolodeV.S.Illur-

ttifsíms nutiho Prelado
, y Arzobifpo-, ysfsi níefmo ccndeñan^üs^^y

deteílaí^os el ñmt tomado iRÍotmacion íobie qt'e fu llluüriísima di-

cho Señor Obiípo ordsoaua, y coofagfaiía los Santos Óleos ílii liceo*

cía, y facultad de! Cabildo, Y ícntsir.os como es fgzcn no sueifegoido

la d'^flrina, qye r.os etifeñsua ei Señes Obiípo c-ix hcni&, que nos ?e-

mitio en£tmÍBadaamasiíetonüeüsaintíuísíor5-, Ypsoímetemcs deba-

xodel mefso joMBientc^ qen mefteía alguna üo bolyeieires s tomft

informaciones feffl€jaiites^y q obedeceremos^ todos los titules^ y mS-

datos de V. S. Üloüriísima.y délos fücceírores cofr.© de RueíkosPre-

íados^^y Que admimeroos fus Gcoerni dores, y a qua^eíquier petíonss,

qoe tüyierenfüs vezes, o coi^iifsioD, aunque V.S, Ill"úí]:iiísi®i(l.o que

Dío§noqi3Íe-!:a)ootrofuc£cí!Dr eíluüieíe tñumáo de losReynos^y

«xpelido pof qiíalqoier poteíladíecubt. Y debaxo<!el jiaeímo jufsffe-

to pfamsteiBOs deoo cumplir nis?ídaí@ alguno de luez inferior Ecclc-

ílgílico^ ni de qyaiqísser poteí!§d íecubr, que fe opongt a los ms^ndatos

de V.S Jflalrirsims^y a didus comiCsiooes/y titulos^oen dguoa íns-oe.

-ralos quifiere llmmtjú poner fofm.3^y calidad^ y que foksTiers.teobede-

'Csremos en aqiielis fofrni,e isiteilioeoc!a_, que llegsfemos aentend-ct

itt volootgdde V. S JllcltriísiRia^y de fus íucceílorcs.

-^. ítem deteílamos, cofsd6na5T.os, y repiobamcs el ayer preíío al St^

nof MaertroloaoGoncalez de GüzmáloezPíouiíoi^y VicarioGeoeial

-de V.S. libílciísiína.y auerle detenido .pi'eíío en fucafa tiempo de vn a-

."^^jy-íiete.mefss,y .aucrkf loceiTado^ y multado ^ea .diíFcreuics csntids-



nongja, y inh-í^bílídiid perpetua parí otra Píebei^da^po qíj^.tro sf:cs de

deílíerro sllugsr ds Lobo_,y en quatíociéíos psfos/y las ccílts píoceíTa»

les, y eo ocho años de dcíliciro en Calatíiianés, Íí qvtbtzíiUi^ t] élúio

•cieLobo, tomando portnotíüD^ycsufa eí auer c|uefido dicho fuez PíOí

uifoT decisrsí entredicho en laCiudadj, y Arzobi^pEdc íeguR drfpoíi,

dones condlisrespoT razón déla expulilon.de la perfcos de V.S,inoi«

trifssffla. Y sfsi mefmo deteframos^ y condenamos c! soerlcdcoíeccí-i,.

¿3^ y obligado a reRkust slgiinas caotidades al Bacbillc? Gregoric Du
az de Yela Cuta de Saistiago^ Iss quales tenia enibargadss dicho Scloí

Prouiíor por ocaíiondevaosdelitos^en que hsilo culpado áditho Cu-

la^ y cofidenó tíifFínttiuameisíe. Y píometemcs ¿ths-iio ce! n^efeo lu,-

lamejito úe o® bolver areiocidtf^ y de cooecer^y obedecer en fídelsa»

te al dicho Señor iMaeílro como Vicitio General de V.S. llbilíifsima

aun eo cafo de otra eílmñez (lo qce Dios no quktñ) de la períooa de

V.S. lllaíltirsima, y de fatisfacerle todos los daños^ ggfíos^ perdidas,

y meoofcabos, qye pot dichas ctüfas fe le á ocafionado en la confofini-^

dad, (]'j3 V.S Jiiaílnfsimafaere feíuido otderíaí.

4. ítem condenamos^ reprobamos, y deteftsmos elauer entendido^^

por la eílfañez, y expulíioa de V.S. lllüílriísima sus a ceiíadoel exerci.

ciodsíu íutifdicioo^y que la Real Audiencia podia declsfailoj ysííe-

garar nueütss concieociss^y que podia impedir el exercicio de la IüíÍÍ»

dicion^ quíel Üluílrifsimo Señor Obifpo de Troya teüis poseloom-

braiUteoíode Gooetnsdor^quek dio V.S. Illuíljifsima conimpedime-

to mota! eifsftietza deiiieríe retenido el.tnulo la Real Audiencia. Poí

cuya ra2oodet?ílasi50Sj y cosden^íBOS^qiiela lurífdicioo política pue-

da impedit^fufpender^ o quitar tn maoera alguaala potcílsd/y furiídi-

cioneípititual. Yco^íísíTaisos, que dí.chs poteílad
^ y furiídicicn Ec-

eleriaftica es íobíenattiral concedida por Esueüro Señor leíu Chri0.o con

toísl iíidepedencia, y exempcioo^y con ÍDpericridíd a toda poteíiad^y

lai-iídicion temporal^ y aísi^ que la poteílad fecular ess manera oingii-

m puede declarar fobre ¡líriídicíoo efpitiíual. Y ptometeraos debaKO

de dkbo juramento de deffbndercíla verdad eo adehnte coo tedas rucí-

tns fuerzas. Y deteníamos qualquier accioo nueílra^ qoe en alguna íbs-

neys aya manirefíado^, o inclinado a concebir^ que teoga slgusiadepeq»

delicia h lurirdicion iob^enaiüral Ecclefigüica de la tempoíal politice

Cii la obícruaocia de recados de^jcha R^al Audiencia^ Oídeiies^^manda-



hS 3 d Bucñ» conciencia , y ..... deaeudo o.e feremu.e .en aJa

£; Audienci.,y eUuer «Pitido les A.to. fecho, co^^^^^

te, o fu cojnifsiots dpecísl lia teñe, ta u... p.vf...^ ^. -,

¿bifpo de Ttoy. G^tnadoí, y los Autos, que fe !ulm.n«on ora

Ltenckdo «nfcntencia deexcomor.oa «^^^y^^yf^^^^
f''::^¿

;

fia penuicio d¿!a deteminacion de h Rea! Aud.enaa 1 confeff^os

y ío contrario falío. Y alsi aeímo confeíT.mos.cue k Red Audscrcia

no tiene acción, «i lurifdicion alguna p«. juzgar de dichas «uias.un.

«ue nofottos huuieííemos temdo alguna Suníd.oon p«a Mu.BStl.s.

6 Y afsi mefco condesamos, dctcftamos y íeprefcamosebu« co..

fultado .! Real Acuetdo «emitieodole ks i;^fc™="<>-f'=;= ""
.^*

celebración de osdeoe., y co.í.gt,cmn de los Santos Okos, qt^huo

el Señor Obifpo deTroy., yjuntarrente fofcre q.elosPacKS oda

Ordeadc Predicadores del Señoí Santo Oommgo en diíieiente» e.-

moadraciones manifeftauan el fcntir, que teniín en orde afer noíotros

intiuTos ir> el goüierno deíle Atzobifpsdo, y no tener tei!«cicnj la

infotmacioa fecha del Sermón, que predicó el Reuerendo Pacu Cp.

miíTaria Fray Chtitloua! Pedioche de la mifms oideu dcckisdo, y co-

Uigiendo !a mifma inttuÍEicc: y el ster reprefentade.que de che lu Sen-

tirYe oriswausBtíctupulos de conciencia, y qu« fe podían originar lu-

mi.Uos enh República. Y elauei hecho iatormacicn pjra cütn con io

quilfe notificaron! diiíitemés Autos, y vna PíouilloE Real de.picha-.a

por el M ¡eñre de Csiiipa D.Susa de Vargas Vrtado, y ft- txf ejicrcn en

btatoj defoüídos delConueto de! Señor Santo Doei3incoei muy Re-

uerendo P.Piouincial Fr. Antonio Calderón ComiíiEiio del Santo Ol.

ácio, y elReueiendo padre Fiay ChnacuaiPcdicche Vicario dd Co-
•' USB"



ijeotoM pm&n] y ComlíTario cietSgsío OíFicia^ Y füei'©niremhid?js

a Eípana, Y recados del Colkgio ¿tí Sefícr Sato Tbcmas sois ínrfma

forma el Reyereoda Padre ¥uy Iwm Ybróezde Santo Domi^igo Lcdot

de pTsma, y el Renaeodo Padre Fray Fraociíco Vargas Ledtcr de viL

peras de ¿icho Collegio.y Voiüeríidaá. La qaal execocion hize y o ci

»

cho Deaa como Prouiípr, y Vicario General pretei^fo con sf-ñílencia

dfi vo Señor Oydof
^ y diffc^ctes C&bos^y tres Companias de foluaJos,

y. Arsimefaia condenamos^ cieteílacsos, yireprobaffios eiais^r ccme-

tida la abíoiucioo dtUs ceníütss^ eo ?^ue eílaus iBcurfb^y mandado de-

Buticiaí por V.S. illoíkiísima el Padre Gsrcraimo de Otiega déla Com-

pañía de leHjs al Padre Thoraas de AodradeReaor del Colkgio gran.

de dedichaCompaois^y mandsdo qiiitat de la tablilla eo virtud de v-

na ReaiProiiiíiODj que para ello fe nos 03tifícó fía que diclio Padie hu*

uiaííe Cumplido lo qaa V.S. illuílriísíina le tenia mandado// por fu co«

tomgcia íiKadOjy fia otro cooocimicnto de ctufa.

8. Ite -a deteílamos, reprobamos^ y condenamos el suer mñltujéo a!

Lixéciaio Diego de las Ntuas Clefigo Ptesbitero por Ocucrosdor Ec^

•cleíiaílico del Obifpadods la NaeuaSegouiteoredevfficitejpof muerte

delllliiíli'irsimo SeñotDoaFfaocsfco Pizarro de Orellana. Y coaíelfa»

mos, qu3 a mas de la defotmidad, que tieneo los ados, yhec'oos íobie-

dichos^tuüO elle mafot deformidad^ posque V. S.illuilrirsima^aquiga

peíteoecia, ydeprefente pertenece la lüíifdicioD de dkho Obiípsdo'

por efpecial Baila de la Tanta fede A poiiofici^ saualmcote teíidia en»

tóces^y babitaua cli dicho Obifpado. Yprometesso-s debExodeImef«

ÍT30 juramento, que en ssiciguatierapoborvefemos a reincidir^ isi vfus»

par derecha alguno de V.S.IlI-jíirifsiraaj ni de íos fuccefiorc?.

S?, TarnbieadeteílaíKOs, eo^ndenamos^ y reprobamos el ayer yo di»

cho Oaan prouifor preteafo librado los pleitos de la cárcel Ecclefisf-

tica pDCos diis deípues de Is execiicioa de la eílrao^z de V . S. !lliiíltir«

ílmacoo pretexto dsqaeedauas preíTes fía auxilio Real, y íin prece»

der ra-uaiiainFoimacioa^ y CQoíeíIaoios, que el lusz Ecclefiailico tiene

íütirdicioa^y poteftadbaíl-aote para coercer
, y eocarcclar a qualquiet

períooafeculaí íln auxilio^ y que eíls fe dá no para süthonzarj yjisPa*

Í1CS? la prirsioo^fioo paraausiiiaí, yayudara la liiiírdiciofi Eccldkíü*

C3,^ s,>^aies2dláobIig3da a obedecer klurirdiciooReil, y politscajaisi

mamo coiifeííamosj que íúi {ú¿L^^i fñQihQ de las íufflaiias^ poiqus

03S cDaíia^ quepreccdicrcn./O



mim

lo'. ítem ¿eíeilati^os, y c^ndenamés la hwdtufxm, qut^ tommei en

rebocarlo quetenia áifpycílo V, S Jllu^l'ciftitr^a, oofokrr.eníeeo lo

que toc3 a !o fobredicho, fino también reprobemos, y condeiia^^xs d

aucr uataáa a los Miolftros de V. S, lllüdf í ísiH^a cQESio G hüüíeííe gc2.

bado fu offid© porlaeRrañez, y el aue? ir.Üituido otíos M¡mñto$ de

coeno, yaiermieOro ProiíifcT pteteofo rctitado ks h-ceocias dadas

pan diffstefites eíícclos, y dado nueoss a los que antes h tenifp de V.

S IHudriísima.ydsuerinocoiaíiado.yresenidolos papeles, y Autos

de dichos oíhciaies, y Notaiies de V. S. llluítriísima, y auersisiilido

al embargo dcIosbieoesdeV. SMMiMmn, que hizo el^O^^dor D.

Chriítoual Gr'm&Uo. Y píometemos dcbaKo delmefeo jüramcrüo,

qos auti eo fede vacsote haremos.q peiGilasí todas Iss -licenciss ¿e V .S.

IlluílriráiíP.a, que fueteo riodcterroiiiscion de tiempo^ o eíie no fuere a.

cabado.y qye ao lecosoceremos otfosoíFiciaks de Li cuTia^Ecdefisiii.

ca, ííoo los sombrados poí V, S.llluíltifsíma, y fus lüu'irirsimosfuc.

ceííorcs, o por el Cabildo en kglúmñ fedg vscsntc, y que cíi ninguna

maneta nombraiemos orros tukndo Prelado eneíla Iglelia auriquefuc-

te cíIrañadQj o e^q^slid©,

li. ítem fspsobiraos, y condenamos d güera inííaiida del Padre Pe-

dro Cano de laCo!?5pankáe Icíus alterado^ y rcuocedo el Amo de V.

Sallaílrifsimasssotdeií a quefiofe roiniítraíle el Sacramento déla pe-

mench a los Ssogleyes Chíiílisnos fio quefiseíTeo examinados todos

lósanos por los Reaere«áos Padres Miniaros del Parían, y Birxndcc

Cíi kdoatma CbnPáaaa, y od fe bauúzsífen los infieles íiis piecedcr

el mifmoexameo-, y el aiserlo mmdado dicho Deao mcñto pretenío

'Píouiíht. Y piíoffictsmosdebaxo de dicho juramento de cunea nías re-

uocar eJiao, ni rain-dato alg^jso perpetuo de V.S. llldlrirums-, y coo-

feííamos, que aun eo fede vacante verdades no tenemos, authondad

país reuocar mandato alguno ds V. S, Hluruirsii-na.

,82. heo3 reprobamos, y condensmcs el guer dicho Cesn prcuifct

pretSfo ínqdrido a ioílkiadel Padre !u3n de Zaizuela Prccuradcr de

la Compañía de lefíis íobie quieo hazla las peticiones, que preíentó

ante V. S Jlluílriísíma el Promotor hícal en la caufa, que iiUlo contra

ios Prelaios^ y paríicukíes de dicha Companiacn orden aembaigar

V03S fiíd33^ y corrafocetles de negociantes^ y aplicar lo iq^vM&qo de

dicha negociación a los hofpitaks.y lugeres pios_, que mafída aplicar-

lo la Sanii.daddsCkffler.t£Nono.Fi:oi5iet€rao£ en adelante debaxoM
dicho



iléiú jurs^:€reto. de no inqi?ÍFÍr, fiío pefmitifjítite fe Inqyleíá^ ?ii fe

Éue^igi^e materia al.gisíii?i^ isi acción hecha poí V. SJilyíltirsima, y pos

fus Miíñílros, y oftíCiales.

1^. ítem detcliiínof^, y condenamos el áuef fscsdó al dicho Mieífró

DofiGeyocj!;Tio de Herrers? Chaeífs delaSasta IghfiB^éel Collegjo^ y
VoiueríidadcseSakiíD ThomaSjdonde le tenia preíío \\ S> ifloílritsima^

y mandado, que no falieíTeío pena de excomunioo mayor íux kmxn'*

tiís^y didole fu cafa pot ca?ceí^y í^eipües auerle dado lírendspara pgf-

feat laCiodad^y íalk de ella de quioze en quinzedias pata fu bazienda

de Pafay/ii'idíidos en el paíecef^ que dier©!i los padres |3yme Beílgrt^y

Alexo Lope2 Leedores deTbeologia del Collegio de la Gompgnia dé

lefi!?^ yconfírmaroo el Padre Xguieit Ríquelrae Froyincial ^bfcluto/l

Paire húáíaác Re^ot de dicho Collegio.y ios psdfes Pedro Lopez^y

IfidroCiiieíe^ todos Pedrés graues déla Compafjit de fefos^ y deteHi-

rnos tod'is Igsdodtioas^ y propeílciones^ que css dicho pa^'ccer diceti

V fu pofiCK^í^Lieíeudía eonofotros como Obildo deilá Santa lgle-íí.i ea

fede vacante la furiídicionordioaria^y gouteroQ dcíieArzobiípadejy

coodaoamos^ que viaieEdo V. S. Illuftrifsima^ aunque fea eílíañado de

loá'RevooSj puedi otro con titulo alguno, que no fei emanado de S/S-

.llfaíltiíiiroa^ o deíy Ssmidad gouernar d AízobiTpado^ oi ce^er ¡urif,

dicíDn alguna eípifisus!.

14.. Ítem dete-ftsmos el auer dado comifsion el dicho 'Deaa Píouifdí

pretsr/o ú Padre iGdío Cíasete de ía Compañía defefus pafasbfokeif

a Maou^^l Díaz de Qríaíanofficialde la Comadufia de la exconiismó^y

ceníutss incurras por suefdado vna efíocgdaa dicho Señoi Maeílro fu*

snGoccakzProuiforde V.S.lIhjílíifsima ísn auer precedido depiftedé

dicho deícomulgsdo fatisíaccion algunt^ y confeííamos^ qae dicha £©•

mífsion^ y abíoiydoB fue nulh, afsi como todas las demás abfobcio*

Eies^ y Sacraít^eatos mislftrados con nueílrs psetenía 8othoíid8.d, y to«

das las comifsioneSj que dimosj y di© DJieÜro Prcyiíor al Cura^y Sa-

c'dílán de Cauke, g] Bichilks Mñtún Disz Cuta de los Moremos deftá

C-í^jiad^ a todos los Noísrios^ quetuutnios^y tuuo dicho nueílro Pro»

uifor eo tiempo deoueílro preteofo gouiersso^ al Padre Bafilio Hetñan.

des de la G ompañía de lefuSj al Paáie Fray luao de San GuÜleíiao Pii-

or deCakaiíede la Orden de los Recoletos defcalzos del Señof Ssn

•iga;lia^ y a otras qynkíquicr peifooas^ y afsi mefmo^ qos fon nislks

.ii-^r':][üicí inftlíucíosies^^i^ajbcioíies^ y (iJiafíjuier deíf a<.h«s cb qüal*



ip

quier tcrmz, y mtmu.y pfometemos.qije ttt ajelante mn gomtmnúo

eo verdadera Cede vaanteprocuraremos Izímskcáon coodioos ¿t hñ

gaíai35Gs hecbos alos Mbifeos de V. SJHiíPcriísims^y a qu.lquieiMi-

KÍilro Ecclefiaílico.

isr. ítemdeiei'iamos.conclerítmos;''/ tcprobamosel socrieDido pref-

foenfu cafa al Maeñto f3or} Pablo de Adosa entcKces Csoorsigodeíla

Santa Ipleí¡a>p©r Eüsuef querido ccsncsoir con nncñto gouieroo pre-

teníoj y toda laíueíza, quek hizimos^paia que varaOej y las muiías^

qiisk íaCw^mos para obligarle a ello, y el auer confcotido sn que no af.

fiílieííe en Cabildo poi íef apaísionado de V. S. IllüuTifsiiiigj y de a-

uesle príui^do eo fuerza deíls titulo de spafsionado de fcr I oez €ñ dicha

caofa^ qos p^eteodimoihazer coistfa e! prouiíor de V..S, lllufírírsinia.

Yarsi mermo coodeñsmos eiaoet hecho infoíinacioncontrae! dicho

Eeuercoáo Padre Fray Chriíloual Pedíoche píetendiendo probar, que

fu paternidad conegia la intruísioo nueílía^y la expolíiop. de V.S.IIluf-

túíslmsí^ y el aueile hecho SBÍoriB ación, queeraamigo^ y gpafsicnado

de V S. líluílrirsima^ y c! auer psetendid© obligar al Notario de V\ S,

Illoílrirsiüía Domingo Diaz Prcsbiteto, que entrcgaííe los pspeks, y

caufas^ que parauan en fü poder, y d auer repsefentado a h Res! Ai¿di.

csch^ que eíle, y el Lizericiado Maer|ro Nicolás de la Vega Caruallo

Ptesbiteío tenian cauías penáieotes en el juzgado EccIeGaílicG^ y que

fedeffendigRcaei Conyeoto dd Seooi Ssoto Domingo^ y auer hecha

infotmacionaotfos C!esi|os pos defleodei.que ícíidiaenV.S. Illaf-

trirsim®_j y fuGouernador, y Prouifor ia íuiifdicion otáimth íobte

eíle AíZobifpsdo, y prometemos debajo de dicho jutsmesío^ que eo a»

dclaaíe no perícguiremos^iil haremos dsño algunc a los dichos^ ni a o-

ttoíimViht, ni apaísioeado slguno de V.S. IlluíltifsiíDí», antes prome-

temos debaxo del mcímo juramento^ que losvenetatemo?, reueTerícii-

femss^ yeílímaremosconnoa fíeles hijos de la lgleG2_,y quedeíFícedeti

fus dírechos^ y preísogatiuas^ y hide fa Prelado, y que les premigie»

mosen todo au^oto pudieíemos, encfpcíiglCfeoÍKcs ccaíloo eriíe»

:dc vacante fegitíiBa.

s6. ítem deteftamas^y csodenamos el auer tecurfido & la Res! Audi-

encia intempertluameote^y aotes defabeí la reíolucionde V^S-UIuítüf-

marobre^qiíeobjigaífeíy i^ltezas V.S.lIIuílrrísima^qíacaiide fij Isdo^

ycompañia a! Eeueíeodo PadieFtay Ra/mo-ido Berartoy llegcisti: de

Jicho Coliegio^ y Vaiaesíidad de Santo Tbo^as^y eotonces cQ»"Ep£fi^*

""W^



ro. Yafsi memio ácíéflamesel aü'ef'prefeotdo a V. S. llIÁífsimaj y
a dichi Real Auclieocia vna petición 'mdecotoía Goeita eí crédito cls

V.S. HlQÍlrifsirrsa, y de la Religion.y Rcligíofosde la Orden de Predi-

cadores del Señor Santo DomingOjyaaerpediíio en aicha Kesl Audi-
encia el amparo, y protección contra V. S. llluílnfsima

j y coiifeíkjmos^

que todo lo coateoidoeo dicha petición contra e! decoro de V.S.lll'jf-

tíirstmi, y dicha Religión fye folo juicio ünfarAmvtnt© de verdsd^y

porisForrnes, que defpiíes hemos Tábido fef fglfosj y prometemos de-

feaxo del msímojurameoto^ que ea qualquJeE paite coaíefiareíiios lo

meímo, y qu? lo hizimos coo falta de ootscias.

17. í teTi deteRamos^ y eondeoamos el guer deteosdo con algunos pre-

textos dar lapo íTeíion aV.S. Illoílnfsiiiia de eRa Sania Iglcfiaeo vir-

tud de las Bullas Apoítolicas^ qog V.S.IJluíirifsiiiíanoB íiizoBOtosiss^

y prometemos^ que en adeliote reciuíSciBos^ y admitireícios ün áih*
cíqí) algjna a los ibcceííores de V. S. llIuPírirsimaj que prefeotaien fe-

mejiotes deípachos. Ya V. S. íilyílrifsims^yatodos los demás fiicce-

íTores obedícererrjos entodo, y por todo Gn conti'sdiccion alguna, Y
quzCi V.S.llluilrifsima dígoandoíe poi aoradeabfolyeraos^y cokcIo*

Raraoslos crímsties^y las peaas^qae por ellos meíecemos^y de dirpeii*

faiMv>s Cii la Irregularidad contrayda^n© ros eitaieíidáfemos eoadelao*

te, o alguno de oofotros no fe entaendare^ o caygrsea afgun®^ ogfgü*
nos de los dichos delitos cofeííados^'© esi otros criiBÍoes gf aües^^BOs íu«

getarernos a todas las peoss^que V.S.liluíhirsjrosdífpiiííeie^o isos a-

percibiere pata cllas^ y alas que pot dei'echo eílao diípiefiss^ y íulmi-

nadas de qualquier maneta: aisi Dios nosayuáe: y ellos quatio Eo3n«
geliosj que tocamos coe nueílras raanss delaote délos teíligos iofía-

feriptos^ y lo hrmsmos de ti'jeílras manos, Eo San Gabfiel extra muroS'

de M-Joila en veíate^ y dos de Marzo de rail, y feifcicntos^ 7 ochenta^

y crnco anos juotameote con los mifmos teíligos..^ Maeflro D.Miguel
OrtizJe Coiiafrabias. ^ Lizeodado D.Francifco Deza-^-^ Maeíko ü.'

Gerónimo de.Berrera, y Figueroa. ^ Bachilkr Francifco Gutiérrez.

•x< BacbilleíDoíiiiogocle Valencia. *^ PorteílsgoDodor Mathiasde
Rocha, '-h Porteíligo.Lizeoc.Nicolas de la Vega Caiuallo.^ Por teíli^-.

go. Bachíilerloíeph de Eícobar. ^< PofteítigoAlonío García Garrido.

Yo Domingo Diaz Clérigo Presbiteso Seciettiio degooieroo^ y
gracia dc!lf Arzobifpádo doyfee^ y verdadero teílimooio alos qoeel

preknt€ vieiei2 coíí^paui§oíáo oy delafscha a horasdelas-^uatro^ y
ñh¿ ' sr*ai



fííSfde h tsídecofflpütecide s'níefüSeñomlíIoflrifsíms el Ar-ob'ffo

n^rsTño? peifonalmeote e! Dése Umñro Don ^figue! Ornz de Ccua*

irubiss Chs?5tte Maeílto Don GctOEÍrr.o de Heners^y Fs güeros;! le-

ííorero Don Francifco Deza>iaertEeeícuek Dor. Fisncifco GsJtiertcz

CaRcuiPO Bachilleí Domingo de Valeecia hizkton h deteíkcion, (]i-€

cor.tienen les diez, y íiete puBtos dcíitcs €ñ ksqtíat^ofoxss con eílt

hiocados ambas rodillas todos ante ¿kho mi Señorj los teíligcs.que

jun,íamente firmaron anifea con les dichos_,y lubricaren las fo??ss di.

chas hazienáo/omo hizier^isc^da vno de por íi de dichos capitúlales

el jotamcoío/que en didiadeíeílaciopfe relíete en manes de eí Señor

fobre los Santos Euanedios de vo libro fviiííal tccgadolos con fus K£-

nos en mi prámch, y"de dichos leíligos de que doy íee, proo-.etier-do

debaxo de dicha iuramento de guardar, y cumplir para íieiEpre lo que

en dicho papel de fu deieil^cion ofrecen, y para que coníle cu tcdo ti-

empo doy el prefeoíe.y dicho S«ñor lIlDÜrileímc mi Señor p;íra mzyot

authotidad de lo sísi prjado lo ñmb en Sao Gabtiel_^cx-ua reuros de

Manila eo dicho día veÍBte^ y dos de Marzo ¿e mú.j íeífcier^tos, y o«

chenta.y ciocogños. '^ Fray Fhelippe ArzobiípedeMioila. ^< Ante'

ral, y en zeñímon'ío de verdad DomSiJgo Dhz Secreígrio.

'&! Bachiller íofeph de Bas^n ende, y el DcaOí Den lokph de Ati-

enda Clérigos PresVuesos, y Bacioneíos dcík Ssisja IgkHgCíahedral

de Manila cóíeíTa©©! auer estrado eo el gomerno inííuíío ¿el Csbildo^

EcclefisPáco defta Ciudad procedierdo corro hiedes epslgunas carias-

poraue? tomtdo pofTeísioo coo aythoridad de dich© Cabildo de las'

Canoogias/qye ooi piefentóel Almiraote Don Gsbnel deCurozelse-

gui Viccpatson por fu Ma|cO:sd. Y porque clnmxüu ccncttmo$ ñmt-

íído intraíío dicho gGuierno €os3tra la voluntsd de V, S» lllivíli'ifsima"

eos patrocinio falo del gouieroo íeculat.y preíumiendo el C^hWáo,

que goustosüa legitiroamentc por aocs ceííado en V.S. Illcílfifsimg/u'

Preuifor, y los demis Mieidros el exescieio de íulmKé^cmn en fueiza

,dc ]g etenes de V«S, lllüíláísima.ye^ fuGouemador el lUuñtlíúizo

Seaof Obifpode Troya aoer ceflado es fuerza c!e la retención de iu ti-

rulo en el Real Acuerdo
,
porquariío íc puede píxfumir s^uer ncíotros

:eoteüdido, que el goulertio, y loriídioon eípiriíosl ticoe i-lgima de.

pendencia del gobierno político^ aunque en la vesdad jarDss ayaBiss af-

'fcatído a ello, poí tanto detefiamos^ coodesismos, y reprcbsrñoi teda

dep^adeasiasalapetciladerpiíiiual deia^oÜiics^ y c^íiícíi&r^ros fes

toial"



t'^!?,1m5iite indepentote aun en fu vfo^f e^etcscb^ y pfometelffds dé

de-iíendef ePia iodepeodencis eo sdelssiíf es €|oalqüisi" ccaíioBs^ que íe

ofrezca, íio embargo de pefdsi' qualquiee bkn temporal ^ y temos dé

ítem deteñamos j cooclessamos^ y teptolsamosel gouietEíO o'edichíJ

ObÜdo/on quien hemos pafíÍ£Ípado_, y có®üBÍeado eo kfcsiniafo-.

bfedicha^ y prometemos, que es5 sdélaite no bolvefemos a comunican

con gouierno algooo/queíea contra lavolumsá deV.S.lUuílrifsíma,

o de fus llliiftrifsíesos íocceíTores^ fíno en téo, qoc ín Ssfitidad, o ee fu

Bombre.y amhondad fe oidcoaíTe lo contratio
j y que folo recooocere»

mos^ y obedeceremos por legitimos Goii3ernado!-es^,yMÍESí lisos del go*

wieroó Eccleíiafíico deÜa Santa Igleíla alospueílcspor V. S, llkílfifsu

iwa.oporfus íIMnfsimos fyc€eí^of€SJal2S!qucV.S.!llllll^^sm!abolvl-

efíe a'eílar eí!rañad<s, expelido.o defietfado por qoalquier poteílsd íe-

culai'^ lo que Dios bo quiera
, y queToi§meste teodfemos por vacaoí®

fila !g!eíí«, y pos legitiisso GoucíRador al Cabildo Ecckíiaílico co los

cafos^ que los fagttdos Caooaes tteiseii expreíTameote diípüefto^ qiiS

entfeel Cabildo al goyieraOj y detefmipaiedegmmtfedevscsíite.

ítem yo el dicho Doaor Don íoíeph de Atienza detefto, y leproeí

feo lo iodecoroío, queconíeísialapeticioií^que coaloscapitokrtsfíf-

mé^y fe prefenío a V,S. ílluftnfsima eo orden a h íSnuaon de los fe.-

liafefes al Curato de Santiago^y a pedif facaííe de fu lado al Reoeíea-

do Padre Fray Rayasundo Betárt compañero de V.S. IjluPírirsims^y la

toñ que fe recsjííio a la Real Audiencia ai mifmo fia, 'y pt®meío^ que

tn adefastg tendré h teueregsda debidaa V, S. llIofttiCsinia^ y fsjs foc-^

ceííores como eftoy oblígaáo^ y que no secutnré a kRssl Aiidienci»

con algaoexíraukdo fecoffo.

ftem deteR-amos^ y reprobamos el auer concurrido cois áicfioCa-

feudo e?i detener la pofiefsion i V.S.lÜuíisiísima^oüipodattriokego,

queprefento las BüI1ís/ii que fu Satódadle ekgis, jádWmm por

Arzobifpo.y Prelado deíls Iglefia^y prometemos^q en adekete ©bede»

ceremos qnakfquier Bollas de fu Santidad legitimameote deípactitdasí

parael raifrao effeclo no embarazando algim im^^áim^Bi© cmmrico.

Afsi nos ayude Dios, y eílos faritcs qmito EvarsgelÍGS_, que tocimos co

nusílrss msooa delante de V.,S. !lluftrifsima/u Secíeíailo.y de lostef-

tiíios i,rfrarcnpto§;y lo lirmamos €021 losmefmos teíügos eis Ssii Ga«

bíkl SKtramuroi deMgniia~e|iis^te^ yd^sde Marso demil^j íáku

lí enios.
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cntos, y ochenta
;

'

y cinco años: ^ lo^ep^. de Bimof^ie-. s-F Duñút

Dooloíeplide Atienza, ^ Por teíliga DoaorMathias de RocIiíj. ^^

Por teíligo Ihencháo Nicolás delá VegaCaruaHo. k> Por tedigo A.

ionio Ga'íciaGasndo. ^ PotteíVigo Eachiiiet Icíeph deEfcolar.

, Yo Domingo Díaz Clérigo Piesbitcto Secretsp.o de gcoierno
, y

gtacia deüe Arzobiípado doy íee,y veíáadero teftimcnio a los queel

prefeoíe vieren como auierdo oy de k fecha a horas de Sil as cinco de la

tarde, y vn p®co mas comparecido ante íuSefioiia irmítiifsimael Ar-

zobírVo mi Senos pcííonalmeste el Racionero ioíeph de Bsa^code^

y Racionero Do^or D.lofeph de AticozsPtesbiteros hizierókdetef*

tacioo.q coüíieBc los puntos arriba cíctitos en eibfoxs hsocsdos am-

bas rodillas ante dicho ná Scncí , y los teüigos, que joBtamcotc írrea-

ion arriba con dichos Raciooeros como psiecehs^ieoGO cada vsode

por G dedichos Racioneros el jutamcotOj ^utk refiere eamanosde íi5Í

Señor fobre los Santos EvíRgelios devo libro MiíTa! tGcardoios coa

fui manos en mi preíencia,y de dichos teítigos^de qye dcy íee, prende-

tieadodebtxa de dicho jutaraemo de guarda?, y cuír;p!ír]o que^en ¿u

cho papel defudeteílacisn ofrecen, Y para que confíe eotodo ikrcpQ

doy el prefeíate, y dicho Señor illuflrifsimo mi Stcot psia msyor su*

thstidad de lo tísi paíTado lo htmó en Sm Gabriel extta moros de Ma»

nila ea dicho dia veinte^y dos de Marzo de mil^y reifcienios/y ocbcn-

ta,y cinco años. i^^-Fray Phcüpe Arzobiípo de i\^anila. »í^ Ante mi^

y en teílimonio de verdad. Domiogo Díaz Secreísrio.

E J Bachiller DoQlofeph de Ñaua, y Albiz Clérigo Piebiíero.y Ra-

cionero dsfta Saata IgleíiadeMaml'a confíeíío suer eotendido^que auia

ceíTado en V. S, ¡Üuílrirsims, y fus Mipiñros el vfo, y exercicio de íu

lurifdicioenfueízadela eílrsñezexecutsda eols perfonads V.S.llluf^,

trifsinía, y qus por auer ceíTadoauiaeratrado el Cabildo legitirrsmeTíte

<eo el gouierno EcckGaílico, y que en efíaiotclligeocia he fido S-ecre--

tario delCabiido EccIeGaílico de la mimiaSasita Iglefía ess las wmethn

de gouierno, y íuílicia^y he execytado lo que fe rae á m&nds^áo por di»

cho Cabildo íinreíiíiencia alguna. Y porque conozco fer error oíscifí-

cílo, q la R^al Audiencia pueda impedir con impedimento rnoí-al la c*

xecycioi del gouietno/ y iuiifdifcion EccieGaílica por fer la vinud ef-

piíitLíalfobre todo lo político^ y sísi rpeíma íer error, que pueda po«

tcHad fecukr aííegurar la concieoda, oí declarar íobre gouiern©j iurií^

ídicioa eípijitual; ^oí tanto íeprutbo^ condeno
^ y deieib lods cep€n«-



deíicia en el goaíerna, y Itirlfdkion (^fpííltaal del gnnhrm kcuht ea

cjualquie?maBef2 ñuoeo elexercicio^y prometo, queesi adelante feo*-

tirc^ y deíeaderc_^q!iela lutifdicion efpiritua! estotsIméteeKemptá^'

y indepCDcleníe át toda lurifdkion temporal
, y que en ma-nera alguna'

puede fer irapeásdo fu exercicio pormandato^ y suthosiiad dealgüzs

Principe^ y Señor temporal^ y que eíle^y fus MioiltrosoD puedeo decís-'

lar^altetar^ ni aíi'egoraf lascoiiciendas íobre eüogreíío de PcijktHc)^

y ¡urifdicion eípíníual en manera algOEa. Y coodesso^ y repruefco to-

do lo que yo hoyiete hecho^quc diíede^o iodirefle cooíiíme.oarg-aya

alguna depeíiderjcia.

Itemreprüebo^.y condeoo el aucr exerckado lurífdicior. eo rom*
brede dicho, Cabildo eo lasinformacioaeSj qoerecioi por cfpecial co*

rairsioQ fü'/aen diííeresstes materias_,y coníieiío^que todo silo fue nu!-

loj como también todo loque auíhotize eü dicho RoíE;,biedc Secreta-

rio de gouicmo, y prometo, que en adelante no boluei é a exercer oí-

íído de Secretario^ ni de Miniriio de gouierno, que oo fea iegitira?/^ y
que tecoiiíícere^ que el goüierao Ecclefíaílico no puede fer legitimo íli

Eo füsre c5 authorldad expreífa de los fagradosCsnones^ Bullas Apoí-

tolicas^ o eípiritoalss comifsioees de jos Prelados EccleíiaÜicos^ y de

los Cabildos en legitima (các yj&úiQj o de alguR delegado de la kát A*
poftolica^y que £ü adelante no reconoceré soerceííado laluíiídicion dé

zlgun prelado Eccl efiaílico pot eílrañez, o expulíien alguna execütad*

eoiiipérfona^oí poílegitirag feáe vacaríte, ni quaG fede vacaote eo el

Ínterin^ que durare dicha eÜrañez^ y asifencia del Prelado.

líem repruebo, y condeno. lo indccofofo, quecooteoia la peticioo^,

q con !os capitulares íírme, y prcfenté aV.S, lllulIrifsiiBa en orden ala

íeílitució de los feligrefesal Curato de Satiago^ y a pedir facalTe de fu

lado al Reu2?2ndo P.Fr.RaymuodoBerart compañero de V.S. llloíki*

fsima, y la coo que fe recurrió ala Rea! Audiencia a! miímo íin^y pro-

meto, que en adelaaie teodrc lareugrencia debida a V. S, ¡iludriísima,

y fijs fucccííores como eíloy obligado^ y que no üecuiriré a la Real Aia¿

dicncia coís algua extrauiado recurfo.

ítem deteílo, y repruebo el ayer coiscianido coa dicho Cabildo eis

detener la poffeísion a V.S, Ulyílíiísima, o (u podatario luego, que

prefentó las Bullas ,eii quefu Sasitidad le elegig, y dcíüoaua por Arzo-

birpo,y prelado dsPaiglsfia, y proffieto, que en adelante cbedcceré

^ualeíquiei Bullas ds fu Saa^sd legitioí^mCEíe defpachsdgs ¡sis el

'

^
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tyode Dios, y cílcsfaotos quattoEuaogelios oije tococon rms mnos

delafsrc ae V. S. lllüfiríísima/u Sectetano.y de los teíligos mirafcnp.

to. y lo ñmo con los mifmos teíligo^. . En Sao Gabriel extra muros de

IV4¡nik en veinte, y dos de Marzo de mil, y íeííciemtos, y ccbeots, y

cmco ano.. * íJze.ciado D.loíeph de Naua.y Alviz. -P P^^teiugo

Doctor Mattóá de Rocha. # PorteíBgo Lizeiaciado Nicolás déla

VegtCaíoallo.^ PotteíligoAloaío Garda Garrido. ^ Pof teñigo

Bachiller loíeph de Efeobar. .

Yo DomiogoDiaz Clcrigo PresLíteso Secremio de gooieíDo^y

ctaciadeíle Aíz^bifpado doy ice, y verdadero teñlmomo a los que el

ptcfentc vkíecomoauieDdooy de kíecha ahoias de alas cmco ds-la

tarde y va poco mas co.uparecido peifooalmeote dote fy Sencna

llkíldfsíma el Arzobifpo mi Señor el Racionero Don lofeph de Na-

m Y Alviz, hizo k ácteilacioa, que contienen los puntos arriba efcru

tos pofirado.o hÍRCsdo affibas rodillas sote dkho Señor llluitriísimo

wi Seoor^y los teíligos, queju^tameíiteílrmt^ron con dicho Rsocne-

10 como arriba parece hsizieado el juramento como lo hizo .óblelos

fantos Eüangelios de vo libio MiíTal tocándolos cor. fu mano en pre-

feocia de dicho mi Señor, y dichos teíligos.de que doy fee, prometi-

eado debaxo del de guardar, y cuii^plií pata üeríipte lo qo^ en mcho

papel de fu áctcascion ofrece, y pata que coníle ea todo tiempo doy e

prefente.y dicho Señor Uluílriísiírio mi Seíor paiamiycr aithcndad

de lo paliado afsi lo firmó. En Sa» Gabnel ey.tia nmfos de Mansk en

veintej y dos de Maízo ds mil, y feiíciei^ios, y ochenta, y cieco sños.

^ Fray PhclsppeAtzobifpo de Manila. >i«
hmem\,jcnt€?ímonio

de verdad. Domingo Díaz Secretario.
r í e-

E iacontiiieRti fu Senaria llluñrifsima rri Senof mardo.que fe def-

pachaííe el Auto infíaícripto, y que hizieííe ísss diligencias eo el cosste-

'?iidas,!as qaaleshize lamifroa eoche/wysí tenores coffiofeGguc.

EnSanGaWiel extramuros deManiia eii veipte.y dos deMsfzo

de mil, y feifcis^-tos, y ochcííta.y cinco años/u Señoriajlluílriísima

elArzobifpo mi Señor dixo-, qpor quanio en ía junta, q de fu orden

fe a ¿i hazer el Sabado/q vicoe por la tatds.no podra proposier lo con-

tenido en los C5r|os, y deícargos, q cossílan de los Autos fechos^contra

el Dean.y demás capitulares.y Frebesdsdos p®r fer muchos.y áikKcn-

tes.debia de nsándar.y mMdó.queelpreresiie SecretaiiopoDga ccsdu
- * — -
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cTios Autos los Jemas reaudcsa quefeteSc^eB ákíic Desn csrjítula-

res. y Prebendados^ y juntos todos ios Hcise al ReuetefsdoPsdreRegerg.

te Fray Raymundo Berart^ a qyien fe loega.y eocsrgá ele part€ dejia Se*

.

írotia lllLiílrifsima mi Señor los vea, y hsga vnarcíaci©?^ dasdo jirnta-

merste Íü parecer^ y voto fobre fi pueden ier ios dichos diíperJados, o

:

no en la frfeguladdad en que hm iraciitíido^vítodo cor? ellos debenig. •

pidaa ílíi falta! a ísjufiiciafegunlos méritos de les ñuw^j óí€mñt.n^'

das, que en el cafo fe deben atender, y que fes con tanto compcridioj j

breuedad, quslcooiííeíie par* que fe haga concepto esik j?ista,, donde

la leerá el infraíctípto Seaetario, y pra que fe hsga con rrss pfeuen-.

cionroancksja, y mandó, que yo d dkh® Secretano lleue al iWSúhu:

mo Señor Obifpo de Zessopolí, a los miiy Reiiefendos Padres Prouisi-

dales, y demás perfonas, que han de sísiílir s la junta, el punto
.
que fe

a de tratas en el^da^dolo por eíento a cada voo en la íotm^ GgoÍ€oi2.;

Aíl^üíaisdo en la publicidad déla intrufsion del Cabildo EcdefíaílicO'

dcílaSanta-Iglefia^yqueha® coafeíTads los capitab.res, quceateadje-í

ron ayer ccíTado el exerdcio de la lurifdidoD en la ^ctíom. de íu Stño*

riaUloíltirsimansiSeñoseQfucrza déla eteñez, y eakdcl Señor O-
bifpo de Troya.por ía retención del «tul©; y en la del Señor Proyííor^.^

y Míniilros de fu Ifluílnfsima cncoiifequescia de aueí ceííado ladeía:

ílloPcdrsíma mi Señor, y au?í pedido a k Real Audieacia/que ¿ech"^

faíTe como Patrón a quiera pertenecía qu'mt h duda
,_
que fobre m*^

ttodacitfcal gooíeroofe ofreció, y rcprcfentó el Cabildo, y ks con-

fequeadas, que todo efío á tenido, que conña© depüblico^y Notoiio^.

fe propondrá en la junta, fi ayieado,cosi80 han deteílado todo los capU:

tulares/on dignos, y capazes de qwe fu Señoíia llluÜriísimami Señ©f^

Jos dirpeoíeenla Irregularidad coHtraydapor diiferentertitulos^dan*

do fstisfacdon poblica^Yporcfte Auto afsfbptobeyoísiaiidóy fítma

fuS-áorianiuílrifsimadArzobifpomiSeñot ^ Fray Phdippe Atm

zobiípo deMsnila. ^ Ante mi Doming© DiazSecreisri©.
_

^;

El Sabsdo por la mañana remitió dReaerendo Padre Regente ft»

relavion,la qual fe leyó esi la junta-, pero parqne Sod© lo querefiere^

fe dedara, o fe induce de lo fobredicho, no larefieroi foio el parecer,

que eacoaíormidadde dicho Autollsuaisa al pie.dize como íc íigiie.

DeKO de hazer combinaciones, deieboluer Autos, y papdes^y dc-

nottElo que he reparado en ellos, y'esi Itsconfefsiones, porque fé^qi^ie

V. Saiiüikifsiaia a© á queii4^,hazer exaaaaueri|U2Ucnpor les m^

/7\
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cont3enicr.tes-;qye'podmücaG©i5af eBtsn graue ír.ateria, ííguiee^^'© -el

fentit.y cbrai del Señoi Sso Ci?ilo, qucíereílereend Csoo didki i.-

q.y, para 00 suerde juzgsr cor todo ngorfeguR el Csn. vbÍ74.cHil-
*

Llegando a dezir lo qise dentó cod b bicoedtd, queme iT:grca V. S.

IIluriñ'fsimajDigo^quecs c?rcr condenado conua Her.ttico CcUuo,

yLuthcro.ycooYorrDe alo que eoíeñó Mus, y Vbickft. íeotk.qye la

potePcaá feculsr tiene amhoridad pata declarar, y afegut as la cotckrxh

íohícel ingreíío déla íurifdícioQ Eccki'i tilica-, y ai si meímo, que pue-

de impedir con impedimento moral, o fu^pender el esercicio de la iu-

riídíCiOD, porque vno^y otto íupoEie el dogma de Heorrico, y Luthc-

fo-, eftoes-, que la potelkd fcculat tieoe íutirdidcnefpirituaí fsrajuz.

garfobreelgouieínoordi^ano délos Obifpgdos, y para imponerles

cenfura deíufpciíGooj pues efta oo cooGüe enoti'acoía.q eo vn impedi-

mento moral,* q pone el que tiene authotidad para que do fe e5(€cute la

potePsaddeorden.olünfdklon.Y deoocoQuenir c5 eíledogma^, q reco-

noce la potertadEccleíIaaica potefpiritual, fobien^tuíal concedida de

Dios a los Reyes^ fe a^'¿á de cocueoií co^ el dogma de Hiis^ y V biclefí,

que nsgauarafer aathoridadfobreoatural la EccIeGaílica^y qüe^tuoicíTe.

cxpteífofundimeñtoealaragtada Efc?iptota, perqué pudieiidoíe im-

pedir como di^en los Señores eapitokres por poteRad terr pora!, o po-

litica.nno feíisate eon Hesmico^precsííamente fe fiipone d ccndenado

dogma fobredicbo.porque laautboíidad tempotal.no le cíiiende s lo fo-

brenatura1,que es nsüy fuperior.ñi pueác eílecderfe a ello, ni impedh*.

lo.Y afsi auifiBdo el Cabildo confultado, como efu dicho, y pedido a

la Real Audiencia^ que declataííee! derecho, que perteoecia al Cabil-

do paíaafeguísi; las conciencias de los capitulaícs^cofro apatronas

quien dizcií pertenecet el determinas fobíe ello- Y suiendo coRfeíTsdo

tambíca, que entendió auer ceiíado el exercicio de la luíiídicicnefpi-

ritual en V. S. llludr ifsimg, ea el Uluftrifslmo Señor Obifpo Gciier»

nador,y en el Proutforde V.S. ílluílriísima, ydennas MinÜltos^re íl-

gue,que claramente han ctuáo sa mateiia de íee^definidacofitra dichos

Hereges.

Pero es qmnto a la temcridad.p^ecifía para ijicurrifr la ceofyra ira-

pueíia coaita los HsregeS;, aurxque reconozco fer muy culpables dícbos

capitulares en noaueríe reconccido con lssrazODes,q les propufo di-

cho Señor Obifpo en fu caita, y coolas razones, hechos,dichos, y de-

más demoQÍiracioaes de la orden en pulpitos^ y oíros lüg^íes^ y ^os c-

. didlos

^
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dichos Je dkhí> Seoor O^birpo robre^kfciipulo ¿or queentrsraii en

el gouíeíoo, c|ijs confta de los Autos-, Gogs todo jüZgo^«:]uenohan fido

temeíarsos coo las calidades neceilaifias para dicho incofío, porque no

conüíJ^ que dicho Señof Obiípo/j los Ptedksdoresjes ayao roanifef-

tado algún lugar de efcíipiuia^o diffmicioíí cxpreffa^ y auíhentk;? para-

coniiencerlesj y afsi corno en matenss defee/olo ese! Romano Fontií-

ííceíaRegla^ ^ lo qye ya eRadiffsnido poí:la Igleíiaptío ninguno tiesfie

por n aathoriílad conviaceníe/egusí íeoiit de muchos Theologos^, a-

uoqiií algunos juriRas Geiíten íer fuíFicieDíe psra dicho ircüiíoelsye?"-

les arnoneilido perfona, que tiene auíboridad pata ello^ como ia tenia
^

el Seóor Obifpo^ y los Predicadores,

Coníluam'bicíi^ que no han íido tcffieranos^^ porque pormocho^ q
efté vnoen íuenoí_,eníanto^,qellafugeto a ladífpoíicionde la ígleGsj^.

no fe puede dezir heíegCj es expreíío eoel Cap, damoamus ^ inoulJa,

defunmaTtín. eífíd. CatKolica^Can. hic eíl fide5.¿4. q. i.Can. dixit.

Apoíloluseademcaufaq.^.Y fegun el concepto^ que hago, aunque haa

cftado diez^ y nueae mefes deííendiendo fuhechoj íiempre hancílado

fugetos a la detetmiiíacion de laígleGa-, poique conílade fus coníeísio-

nes, que han pedido, y bufcado parecer de hombres Do.fios,y pios-, Y
de los Autos pstsce^ que en materias particulstes han pedido también.,

parece í-ah o rrsb res teoidos ea concepto de Do(flos^ y píos. Y fínalmeo»

te la Rea! ProuiíiOíimbredicha^les decia^que V.S, Slloílnísima ROpo*.

díaexercer íatirdiciondütaotefu eílíañezjLoqoal^auoque esexpfeíTsj,

contra lo deter^Binado enlaClem.voícade ícroeompetentijpetopudo.

«fcafafles por juzgsT, que Tribunal tasi íüprsmo tendría algún prioilev

gio, oye lo j!5ÍtiíicsiTe,aüoquí dehechQoo le aya, oí la ríísteria^ que ©a

cafiooó la eí^ranez de V. S. Illuríriísima, fea peEteoeciente al Retí Pa«.

ttcnaío, ni la Real Audiencia aya procedido por elle titulo^ ílnopor el

de fuerza^ que notoriamente cooíia oo teñe? tal derecho.

Ea eíla íopoGcion pues, roe pastee cooíknte ^que V. S. llluftnfEiiii»

p-jei: dirpenfat k irregularidad contrayda por auer dicho Mifla defco»

muigsdo?jy porlasdemas íobsedichasciíufas, porq co ninguna de eJlg^

fe h-'.Ha homicidio voluntado^ dí fimooia^queíoolasdos^quefokmé-

te exceptúa Pío Quiato eo la conceísios. Geoeral, qye benignair^erite

cócedio 3 todos ios Señores Obiípos^Ai2obifpos,y Patriaichas de Iri-

dias ano de mil^y quinisotos.y fetcEta^y vnoeo quatrode Agoüo/y que-

piisáe abfoluerlfs abÍQliitanKfe de las cenfuras iocuíraspoi todos los
^' KKi referí*



fcferídos exceílos e. v?tt.á c^eaidic ptioikgio de Pro Qni.ta.y vr.,

L por k Santidad de Inooccncio Vodecimo rmearo Padre, y l-aüor,

Que eftaGoucffoandoU Santa ícdeApoílolica.

t 8S caufasparece^quefonmuy vrgéies.pGrqueíonmuchcsIoscom.

pKheediáas,yp.edeíer,quevra^dodelcañioo coE^xn n:edKtr^^

los delitos publicos/fe empeore ebcbaque.como íe aouieitc en d On.

VtcoiiBítuet.co.aia.On.cfdir8Uoiies9«qugü.i.Oíí.CcmrTeí1atioECS

44 aa Cm.nonpoteR ,5.q4,cap... detemporibuscidioaicniB. Y

elPtpsInnocecio sííemópoí Regla Geoeíai para todos los Señores

Obsfpos en el Can. qucties i. q. 7. q^iot'esa fcfuUs autatmhaT^caíur

ma in otr^nes fíopíey muiútudmm non poíe/I vínJic^r:, multim [elet timfire.

TiioT^ ey?o dimitenáa Vei Uáido , et de va^we tnaxima /oltciíidine pteca-

«e.to. En eíli República con efpecidídades pieciíío, per -^o qye ea.

fena la cxperiencíaen tantos daños, que a padecido, por háúimcu de

Iss primeras potcííadcs cnloeípiritud, ytcr^poral, y en eípecisl eti

los diílurbios immediatos: Y la graode promdencia de V .S. IliuitnUi.

ma á píeuenido para lo venidero con las penas, que á íolniío^do íi

los Píebtadados cometieren enadelaote algún graue delito en qual-

quiet materia.
^ , , 1 i i*r

También es gramfsimo el efe anda! o,que fe ádado a los párvulos cel-

tas !nas,y lo que fe á atraíTado bprop^ggcien dclafcc entre bsoaao-

nes círcunuicinas-, Todo lo qntl parece, que fe remedia da^co íatistac-

don publica.y aunque han ptonieíiáo dedsfla los capitubres peroíi

V.S.llluarirsiroa no les ofrece la abfolucíon sbfoluta de hs ccnforss.y

difpeníaciones de la irreguhndad, y demss penas, fodra
íer fe dilate,©

totalmente fe impida, ames que fe quite , el embarazo, que nene para

caíligarles haíla la refpueíla de fu Santidad, y auxilio de fu MsgeRad y

afsi pondera mucho eíía caufa; pues es conílantc, que fi en el íuceíio del

Illuftrirsimo anteceíTor Don Hernando Gucrrefo hmiieíie pcoido lo-

grarla fatisfaccionpublica.no fe huuiera experimentado fegunda vez el

cueentraffeencftalgleíiaagcno gcuietnoviuicndo el Prelado

Los méritos del Señor Gouetngdor, que repseícr^ta fu Msgefísd/u

faete zelo, y lo mucho, que á cooperado en la reftitucion de V .
S .lllu^ -

trifsima.y honrrade fulgleíia.y eílado Ecclenaílico^esdemucho pdo,

no foto por lo q fe debe apreciar fa interccfsion,fegun han apreciacc»

losfaotos.y Romanos pOfttííices/iso porque con fupiedgd.y suxiim

puede.



paeJe V. S, Ülyfli'ifsiiti?» efpem, qiietet^.ár^ él pifo ftMcé pata la cor-

teccionde ios viíio?^ qiie poítsotos cacüinos áptocürado V. S. liluf-.

trifdma.

También es i^otabk fruoyeldereó^fue!^ vnis^e-físl deíla r^pisblka,

que Teciuirádela magnsmiinidad de V. S. llloílrírsinia^iegim ámatíi»

feíiado la Cuidad por ios Alcaldes^ y PíoCutadoí Gerem), que isiteí-

pufo en fy nombre para que lo teprefemaia a V. S. lliLilnr§ifBa, yes';

notorio el dsrcooíaeb de muchos poí vef
^
que haüa el perdoa, o €gf«

tigo de los cspiiii?aresoo eilaturoe la paz^ que con la venida de V. S.-'

llluílnísima fe á confeguido.ün otras muchas tazones^ que todas cfít-'

ran muy prefeníes a k grande compteheísuon de V, S. 3lluüí.itsima„ •'

^

.
Finaimeate, fegun parece de los Autos^ dichos capitukteseftao dif.

pueñss^ y tuneóla capacidad, que fegan los fagirsdos Cs^ones fe ne*-

cefsita para que les pueda fer concedida gíacia tan fiaguUr, porque fia'

embargo de suerfe hecho indignos poí taotos titolos/omo de los Au*

tos parcceo,pero ¡os han coDÍeíTado^ y deleitado, y hasi prometida lá

enmienda njgetaodofe a las mayores penas del dereciio impueilas a loé'

delitos comstidosíi ea adelite qo fts enmendaren, o cometiere aigyo de-

lito gíaue^ por eflo han cumplido con las circusíRanciss^ que cej fefiae-

jantes cafDs pide el derecho, como parece devaiios iextos,auth©rÍda«'

its, y exernDÍoSjque feíerieté defdeelCa®. sipojí i^.haíla el Cao. 'pyef-'

Viteros 5¿, diíl. Y afs! lo determioason ios Padrea del CooclioNíceis»

aim ea los que fe co^wierten de la heregia a k Igleila Catholica, comO'

friCztádCm.Conuenknt)husi>\^ 7- deípo€S de deteíladss les heie-

p¿i% en la ísnna del Gao» Q¿aoú€s, y ti Gao. Saiuhafiniim de k miínaal

caufs, y qusll. efpscislmente poique corJade los Autos de la co^íeísi-

on, q-je bao hecho debaxo de jiisameato, que hao coBfeíítdo, jdetef.-'

tadofus culpas, o® poí temor déla peos , ni porefpefaozas de k dií-

pe?3 fació n, fino porcoooceí íayeffo^y eí!ar rendidos a V,S, llkílnisU

ma, de lo qual eílando fegora, y cierta h Igkíia no teiiüe^dirpenfadoa

slgaüs^ fegya parece de! Can., Ft cmífiítuetstm i^o. düL Sien es veráad^

qíe en el C:^pit. Latores deCkngo escomonkato fe Hisnda.qi^eencs*

fo de auer celebi'ado defcomulgaa^s mochos . fea depoeílos los mas col*

pados^y los demás fufpessfos por tiempo
,
pero efto íe eiitieR-de coló»

cafos, qaepur:delibremeiiteobtMdPrekdo,y Koeael que íe teme

mayor confafsíon, y defptecio cela |gk(ia,xomo puedcoy prcfumijfe

podo psiíiido. Y aísi íi§íiio^,.^tí^^áconu€iiki3ie^ que-V.S. liiufinfsu
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maVs sl^fuelvs, y áifpefífe en toáis las ^tr^^ ,j cenfun?, .^ciie '^oi^ae,

recbohao íncunido daodo la fatisfacdon publica, que han pcmctido.

YfaWo laáeccfmbacionde fySantiaad.y lo queordecareh Suprema,

a quien cita dado pane, Y afsimerorio falvo en el pmicular^deD. Gs.

lonimo ele Herrera, per tener tih particulares cauías pendientes, ds

q
de'

laírregí ,i ^ .

peofadoj y so puede aaeditarkV.S.IllunnfóffiaíisOscueT conocido

de fus caufas.o hafta que tenga refpueíla de Europa, dcode oui^s svrsn

conocido delhs, porque fonaufas, que do ÍDcluyer. a otro, y íohic q

no á pedido mifeiícoídia, ni deteftgdo lodeteeable^ arsiioíiCRtoGívo

fempeí meliori judido. Eo Santo Thoroas, y fvisrzo veinte, y quatio,

de íEÍl,y r€ircieotos,y ochenta, y cinco sñcs. ^ ErJUyír urdo Beiíií.

No fue neceffarío gocííguar con las partes fíeílsiian íatísíecbas, por-

que ninguna á pedido halla el día deoy, y los principales agtsuiados,

que eran los Padres de la Orden de Predicadoícs, fueren k s q fi.ss iüL

taroo para la diípenfadon, como ísnibien ioílaroo para laabíolucicn

fobredichadelaexcomuRion de los Señores Oy dotes, con ella difeii-

cia,q para los Señores Oydores iaílaroíi^y folicitaron las perfcrgs par-

ticulares de dicha Religión, que auian padecido, y por efio fu llluíliir-

maoo quifcabíoloerlos baila que en nombre de la Pfooinciafe corido-

«aíle como fe coiadoeoj pero pataeíla difpgnfÉcié d© íolo fe pidió por

muchos paniculaíes, firso tgmbieñ eo nombre dek Prouincsa conio fe

pidió eo nombre de las demás Religios>es,y afsi meíiEO coDuinoeí Se»

ñorPíouifor, y afsi so fe hizo otra diligencia, como parece cd tessor

de la refolücion, que fe tomó ea dicha jonta^ que es corno fe (Igue.

Eo Sao Gabriel extramuros de Manila eo vcirite,y ^uatro def^af?©

derfiil,yfeircicíos,y ocheota,y ciocoaüos,auicdode psite de fu Seño»

tía lUoilrifsima elárzobifpo mi Señor yo el icfrafcripto Secretsno c6-

üocado para la jimts,q dsfpofo hazeí,y auiendo venido a ella conuiene a

faberel lllurrrifsimo Señor Obifpo de Zeoopoli Maeíko D. Fray ¡usa

Dufaii^cl Gaaooigo Macílro luán González de Guzman iuez Prcuiíor^

y Vicario Geneo! deíle Afz0birpado,l©sMuy Rcuerecdos Padres Pro»

uiíjciaies Fray Bartholome Marren Vicario Genera! de la Picuiccia

del Ssnáifsirao Roíado Orden de Predicadores, Fray iGdcio éch
Madre de Dios piouincial adtualdela Orden de ios defcaizos de San



íendo Prátc Fray ¡aan de Santa !vl3íia Prior del Cosoemo de Saot®

Domiogo^ el Rsuerendo Padre Guardian Fray luaoMsrti^ el Reueseía»

do Padre Frsy Fs'ancifco de Zamora Pricir étl Coíiueiiío de Saf^ At'giif-i

tm,el Bschilfcr Francifco Efpmofa de los Mosteíos Cyta de la Cariie«

dral de Mioüa^ los Reuereüdos Padres Regeote del Colkgio^ y Vñi.
uerüdad de Saoto Thomas prsy Haymundo Betsrt^ Ledot de Peima
Fray íaan Ybañer,, Le(5^oí de Vifperss Fray Francííco de Vgrggs^ el

Reueiendo Padre Thomas de Andrads de k Compañía de ¡efos ,y Lee*..

tore$ de Theologk íayme Bsüarí^y Afexo Lopcz^ DodorMaíhias ds

Rocha^ y Lizenciados Nicolás de la Vega CaruñÜo^ y Lucas Nayto^

Dodor Don lofeph de Geruautes^Doflor Doo Pedro de Sifua^Bscbillcí:

lofepb García CLStadelaHermita^Fray lüarade la Concepción Lecíiores

deXheologia de San Auguílíe, y Sao Frsncifco Ftay luao de Aguilar^

y Fray lofeph Nauarro. Todos los qualesconuocados, y coní legados

en h fala deíle Palacio, y cafas de fu Señoíia llliiílfiísiraa mí Señoi

propufo dicho mi Señor^queei Alaiiraote Don Gabriel de Cutuzela»

egu!^ Gousi'n-ador, y Capitán GefjeraldeÜas lílasPliilippiñ3s,y Preíi-,

dente di h Real Audiencia de cllasaíaia venido a reprefentar gfu fllof-

trirsima cocao fe tenia poca, o ninguna fegutidad de la paz publici

haih, que íomaíTeíi arsíento las cofas del Cabildo^ y qoeera impofd-
bletomarre ííaoera diípeafandoks enlt irregulaíidgd^ y g.bfolüiesído».

les de las demás peoas incurias por fer compreheiídidoscaíi todas los

éd Cabildo, y muc'no-s de los demás Eccleüñílicos^ y feculares^ que a»

uiai! confentido, y cooperado, y qu^ lo mefmo auia tepreíentado a fu

lllu'lrilsiína la Ciudad por fas Alcaldes, y Procotsdor geoersl afíegu*,

rando^ que los teniso por rendidos^ y recooocidos de lo mal_p que ts»

nianheclio, y qoe efperauan k enmienda, y quepordeííeai'fuillolliif»

Omalaraimcioa de fus almas de dichos Prebendados^ kediíicscios de

fu Püsafo^y teíljtyis el ciedito a la íee^y MioiOros ds la Iglefiayq bao a«

ttaíTado los íuceiTos fechos en el tiempo defuaufencia^y cooperar con el

Señar Gousrnadoreplapaz publica deíla República afsi en atécion de

íaobiigacióds fu oííício como en reconocimiéto délo mucho^q dicho.

Señor Gouetíiadorá patrocinado el crédito de la Igleíia coreo íel Ca»

thoiicDj y tao hijo fuyo, y de lo que debe a fu fangre, y cbiigscioces^^,

y en aíeacioo de otros fines particulares dd bien de Jas alroas ama hechor-

la leirofcripta iñformacionp^^^eí fieíiau^o capases de ia abfolqció^y



Jo =! Cabildo entendiendo, c,«e .uia ceftdo ei exefc.uo deU ie^.f..

dkion de- fu ll'mftnfsima en f« perfcna por la eítT«.ex y en fu conC

leñera ,«r tsmbkn ceñido enkperfo.a de! Senot Premier, y de-

n^asMinHlros.Yquepot Uteteaciondel tituio de Gcuernadcr, que

íefertó el Señor Obifpo de Troya en la Real Aud.ennp, tsmb.cB íe

ada emb.rBz.do fu exetckio, fm embargo de «"« fre,mac^ pnfc e-

ramente dicho SeócrObífpo, y hecho corono al Ubico. Yen con.

Mnacion de !odem,s, que de pubiko. y aotorio co«fta piopon.a fu

l!!uRrifsin,8,fi aoiendo,como
h.nc'euílado dahcs «pu.lates.y ee u.

polí«oo,que dar^n famfacdoopubhc.íon dignes dcfet ,h.nát.t,Y

difpenfados de la excoffiür,ioD>tegu!«iáad, y eeix.as pena, -.rcus fís;y

para q íe pu'üeffe hazeí ross pleno juicio roe mando s mi ei mitaicnp.

to Secretario, que leyefiebrehcioi,, y voto queeftáenkí qoatto

foxas antecedentes firmado del Reuerendo Padre Regente Fray Ray-

mundo Beiart, la qualleyd. por mi, y au«d3 dc.pues éul.o Señor

Ob-fpo y mur Reuerados Padres,y pcrfonas referidas cada vr.o o_e pot

fi d.do fu voto,y parecer,tífoluieron .y detetminatoa toocs vnaaffics,

y conformes, que los capitulares, y Prebendados foo oignos fufuefas

füsconfefsiones. y déteftacion,y piometimierto de eEmiecda^oe que

fu Senaria illuíirifsima el Arzobiipo mi Sefiot les abSuelua »bfo-

lutamente, y dirpenfe con ellos en la írreguUt.dad^en que han «,.

curtido, dsndo fatisfaccion publica, y sfsi lo p)d.efon,y íup Ksrcn

todos afu Señotiallluftriísiwa wi Señor repreíentádole para silo niu-

chis,y diaetfaseaufas,excepto el Lketíciado NKolas delaVega Csi.

«alio, que dixa, que fu Señoría llluftfifsima folímeote pueoe aofolteí

deliscéfaras adtchosPtebendados in fosoconfcientia: tsntum.y sd re-

iocidentiara fub ooeie prefentíüdi ad Papam.y que puede »Hoiute dii.

peofarles er>la ineBuIai¡dad,yafsi lo filmaron todos con oichoSenot

ISbftrifsiffloArzobifpoBiíSeñot -i- Ft. Pheiippe AtzobifpodeMa.

niU. >í» Fr.luan Obifpo de Zencpoli. í* Mseftroluan Concaiez. tj»

Fr.Banholome Matroa. ^ Fr. Ftancifcode Zamora. í' Ft. !uan de

SsBtaNíariaPiioide Santo Domingo,^ Ft.luaoMini. «{« Fr.iüdo-

10 de la Madre de Dios, ^ Thonsas de Aodrade. >i>
Bachiller Fian-

«rcG de Efpiaofa de los Monteros. 4. Fr.luan Ybanez. ^ Fr. Ray-

Bia-ido Beran, 4- Fr. Fiaocifco de Vargas. ^ Fr. luande Agunar.

*í*Ft iiMinielaConcepcioa Leaos lufciiíds. i? Uymc Beilan. fh
'

- ít.lo.



Ftf.íoffp!! Nauanal ^f» Afeo tope? ^J^ 0O(5^otDcr3 Pedro de Sily-a,

y Gallardo. *-p Lizcnciado Lucas NaytoMaeílro., Doelot 0« lofeph

Ceruarstes Akarakaso, ^-p Dodo? Mathias de Rocha. ^ Bachiller-

lofeph Gsrcia. ^í< Lizeociado Nicolás ¿Q h Vega Catuallo,
^f^, A&tcs

íiíi Domingo Disz Secretario.

Fueron tantas h$ ¿tllgmcm^y p^ttonnj, quefoIicitaTon el clefpa- .-

cho coa fu llkiíltiísima mi Señor ^ qoe fe vio obligado (ílp embsrgO'

de fus achaques) 'Ca püoceder coi5 h priíía^ qoe parece de lo fobfeaicho,

y para que no fahaíTe cofa fubilincial mméo^ que fs üoiihcaííen los d^s
Autos^ qu» fe figuea.

En Sao Gabriel estragaros deManila en veinte^ y quatro de Marzo
de mil^ y feifaientos, y ochtnUjj cinco iños fu Señoiiallluílnísima

el Atzobífpo mi Señor dixo^ que porquanto el Deao^ capitulares yy
Píebendados de cíla Santa Igieíia Caíliedral han felicitado varías vez-es

peífonalmenteconfu Señotiallluílrifsima mi Señoría abroludoii gfe«

foljta de las cenfuras^ y difpeQÍacion de la inegularidad^ y demss p€oas

en que han incnrrido^ y afsi mifmo hecho muchas inílaíicias para dio
con perfonasde pueílo, dignidad^ y toda fupoíicioo para cosícguiílo

can toda breuedad mádsuSjy mandó fe íes Eotííique_,qoe íl tscBé slguna

defFeíjfa^ o dcít^nías^ que daí¿ y repíeíeots? eo contra de los catgos c5«

feííados^ y deceííadosjo hagan ante fu Señoría llkiíli^irsima tiá Señof^

o loiuariineíleoj y expícíTen por sis te eJiohafcfípio Secíetgfio para

que vi-ias^y reconocidas fe les guarde Miela coríforrae a derecho^ y fe

pued i proceder aviar de la beoígnidad^que efperan; y por eíle Auto afsi

lo proaeyo, maodó, y ñtmó h Señoría ll!oririfsiir.a el Atzobifp© mi
Señor, 5-J<,Fíay Phdippe Atzobífpo de Manila, ^ Ante mi Domio*
go Díaz Secretario.

En Manila en veinte, y quatro de Marzo de n>M, y íeifdeDtcs^y o*

chec2tg/y cinco años yo el irífrafcripto Sectetafio notifique el Aot-o

de arriba íegun fe contiene a! Señor Dean Maeflto Don 'Miguel Oiúz
de Cousrrubias_, qiiesoierjdoló entendido, dixo^ que lo oye, y que co-

mo de fu confeísió cotila los recaudos^c isiiiromctos de Píouiíiones Rea.

les; que poreÜgs cita^y tiene prcfcntadas ante fySeñeris lllüíhLfsima

Ion los quecond'iceo a fu defFenís^ y que no tiene otro.ir-as que lo ÍU"

fodicho^ y eílo dio por fu refpueíla^ y lo fírmó de que doy fee. ijí Ma-

eítro Daa Miguel Ortiz de Coisarrobias.

£q Manila dicho diamcs^j-tó) hizsotianotifícacicnjccnl^ de i^'.

" Mm " niba



nib. ú Cifionigo BacVillet Domingo de Ya1encia,qmei5 ioie.adom

tendido, dixo, que .o tie.e deffenfa alguna, qae reptefeotaf
. y que fa

lemire. fu conkkio, yeílo aio por fureípueüa, y lo firmo de .,ue do y

fee. tí^ Bachiller Domingo de Valencia.

En Manila dicho ¿m mes.y aoo yo el psefepte Secretario hize otra

uotifícacioocomoUde arriba al Ckanne ^/.geíls© Don Geícmmo de

H^nera y Figueroa.quieoaoiendoio entendido: di^o-,que lo.cye.y

cílo diüVotí"" lefpueíla, yíofírmódeque doyfee. d- MaeilroDon

Gerónimo de Herrera, y Figueroa. .. ^ . . . ...
Ee Manila dicho dia mes, y ano yo el lefrafcripto Secretario hize

etta Botifícacioo como lasntecedeiiteal Señor Theioieio Don Frí^,

cifco Deza,qüien auicndolo entendido: dixo, qu^, lo oye^y o^^t fu cicf.

fesifa íe contiene en lo que tieiie declarado depericiente dc cédulas, y

Prouifiofies Reales.y eílo dio por íu leípucüa^y lo íim.ó de que doy lee,

í^ LizenciadoDonFíancsfcoDeza.

En iManila en dicho día mes^y añohize otra KOlihcscio como ks de-

iBas deambaal Racionero Doaoi D.loíeph de AtieozaYbañez.quieo

suieodolo entendido; dixo, que iooye, y que no tiene degeoia algu.

lía que dar.yqualqaiera, que pueda tener la renci5.cit,yíefugeía ala

difpodcion de fu Señoría llluñriísima como lo tiene prometido, y ella

dio por fu refpueíia, y lo firmó de que doy ice. ^ DoaorDonloíeph

deAtienza, Ybañes,

En Manila dicb© dÍ2,m®§,y sqo Wzs om tsotstocmn del Auto di-

ch® al Racionero LizeadadQ D^ss lofsph de Ñaua, y AibiX; quien aui-

cndolo entendido? diKO, que do tiene deffegifa alguna
,
que dar, y cílo

dsopoiíurerpüeña, y 1© firmó dt que doy fe ^í* Lisenciado Doe

iofeph de Ñaua, y AVbiz.

EaManiia en dicho dia mes, y ano yo el ioírafcíipto Secretario

hizc otia notificación de dicho Auto al Maeílteeícuela Bachilkí Don

Fraociíco Gutiérrez Briceño^ quiera uniéndolo entendido; dixo,que io

©ye, y que fosdeífenfe las tieae dadas eolios inürusBeoíos, que tiene

daios^opsefentadcs el Cabildo, y que sio tiene otras deífeoíss, y eí!o

dio por fü reípaeíla.y lo firmó de que doy f¿e. ^& Bachiller Fiaociíco

Gutiérrez

Eís!-^amk dicho éu oses, y año yo elioírafcripto Secretario r.oíi-

ííqüeel Auto al Racionero Bachiller Iofeph de Baamoiide.qyíeoayieo-

dolo eateadido diato^ que lo oye^ y
que sa ue^ie deiTeiiía alguna, qus



íeprefentaT mas de fügetaife c©mo loeíla alo qae fu llIuílnTsims fuere

fcni!do,y cílo dio poífurefpüeña de q d©y fec. >í< íofepb de Baaruóde.

Ea San Gabriel extra muros de Manila €r¡ veinte, y cinco de Marzo

de mil, y feircieriíos, y ochenta^y circo años, fu Señoría lliuilrirsiiri

el ATzobifpo ii?i Señor dixo, que notifique a! D^m Maefiro Doo y i*

guel Ortiz de Couarrubias^ Chantre Mieílro Den Gerónimo de Ucne^

ra,y Figoeroa, ÍVfaeílre efcuela Doa Francifco Gotieirez Bsiceño^T he»

forero Don Frátacifco Deza^ Canónigo Bachilkí Domingo de V^^Iea-

cis, y Racionero Don ¡ofeph de Nioa, y Alvis Secretitio^ que fue -de

Cabildo, que oy Domiogoa Las tres ds la tarde aCsiílan á la Santa Igle»

fia Cathedíal para hazer en publico ladeteftacion etilaforma, que en

veinte, y dos del corriente hizisron ante fu Senoria lüisílrihima mi

Scñotj y yo el infiafcrípto Secretario^ y teíligos^ y pidan peídos al

Canoíiigo Maeílffo Iiian González de Guzman lyez Prouifor, y Vicario

.
Genetalj y el Maeílro Don Pablo de Aduna, y VilUrral^perdoisados,

y fecha díchadeteílacioQ reciba el bcaefício de kabfolueion delgscea-

íütas en que por voluntad defu Señoría Illaftíirsima mi Seoof átíÚQ h
notificación dcíle Auto reiaciden^ en coaíoímidad de la calidad pueíla

por el llluíírifsimo Sefioí Obiípo de Troya qisando les abfoluio ad te*

incideatiam.y para que abfueltos fesudirpenfados de toda Irregulari-

dad, fLifpencioo^ y demás penaste ri que haa incurrido por los cargas

confeíBdDS, y deteílados, íaluo el detecho en qoaoto a las pesas^ y dif-

poíicioncs de fu Samidad, y demás tribuaales^a quienes fe a dtdo par-

te ds dichos cargos
j y con calidad^ y apeíceblmieeto^ que inananü Lu*

,
Bes acompañe el Cabildo a Ta Señoría Iliuílíirsima mi Señor ablgfe*

fu del Señor Santo Domingo a casBtai vna Miffa^ por quaisto aoocjuc

por parte de la Religión de Predicadores libíerceote fea condo^ad©^

pero no fe á dado faíisíaccba de auerfe violado aquel lugar íggtadoj y
el Gallegio de Santo Thomas delamiímaOrdeoj las períocas de los

May Reaerendos Padres, q»e de mandato dd dicho Maeího Don Mi-

guel Oítizde CouarrubiasDean como pretenío Prouilbr del Csbild®

fe eíítraxeron por ios Miniftros de la luüicsa fecular^ y de otíss Inñm^

cías, y injurias hechaspor dichos capiculares adichaOrden^ y Religio-

fos, porque deíFeodian la lutifdícion de fu Senoria Il!aí|ifirsir?-^g mi Se«

ñor// eík Auto fe notiíiqíse oyíiQ embargo de fer día feriaéc, y porcl

aísi'io piousyó^mandó, y írmóíu Señoría liluftriísiroa el Arzobifp©

mi Señor. ^ flay Pheli£|í^-Árzobifpo deMaaiU. ^ Ante miDo^
' i^M^i

"
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Ea el raefmo día pot h mañaua f/ize notoíio a todos los dicfies capí,

tukres el Auto de fu Señofia llluílriísimaj icífonáieton todos^^y cada

voodellos^ queaíiiliiíiais, ycumpiinaDlo que ín Señoría Üluíkifsíma

oanda cíj ede vltimo Auto, ers conformidad del qual dichos Señores

capitúlales hizieron en publico la deteílacÍGis fobredicKa íírmsiidojo

¿e fy noiiíBfe_j y fueron abfueltos^ y difpesfados en la íorma^ «^ue con.

lieric el edi^o, yAisto, qoe yo ki en publico es prefciicia de fy Seño-

lisllluílrirsima mi Señor, y de los Senoícs aísiíknKs^ y dichos Pre-

beadados^ y de la dgrcas multitud de gente, que aísiíHa, y afsi meÍR^o

del tcíliiBoníojCjüedeoídeodefu Señoría llluílnísima pukea les Aú-

tos^euyo íesot es como fe Ggue.

NoselMaeñto DooFeay Phelippe Pardo por la gracia de Dios,, y
déla Santa fede Apoftolica Aizobiípode Ms^ik^ MétropclitgKodcf-

tas filas phJüppiaas del Coníejo defii Magsíbd&c. Eo cooFormitísd

^el parecer^ y común coBfeniimieoto del llloftíüsimo Señor hUzñio

DoD FrayíuaoDuísnO'oifpo deZenopoÜ^ deríií,eíiio Ftouí^oí¿ y ¿e

los MoyReuerendos Padres Prouiociales^ Le^oíes^jy compgñercs^y

délos Curas^y Dodores^queaísillierof? es la juntas fo de tOBÍerii ÍI

cfaa_,o no €apaze§_,y hábiles para íer dirpeoísdos ea la kregubrídísd^,

y otraspeois_jf ceofuras^ e^ que eílan ircuiios el Maefiío Dod Miguel

Otúz de Coügífobias Deasi^ el Maellro Don Gerónimo de Reitera

Chantse^ el Bachiller Doo Fssocfíco Gutiérrez Bficeño Maeítre efcue-

ia.Doo Ftancifco DezaTheforcro^el Bachiller Domingo de Valencia

Canónigo, y el Bachiller Don lofeph de Nana^ y Alviz Rscioneío por

auerfe introducido en el gouiersio deíia noeílra Sasta Igleíia^ y Arzo-

bifpado con las caiidadeSj que conílao de los Autos_, de fus cooíefsío-

nes^ y de publico, y notorio^ y por auer celebrado Miffs^y exetciíado

en dífféíentes sérosla poteíladde ordeoíieodo defcoro'jlgadosjenitea-

cion de ks razones ponderadas es dicha junta^ y de hs fuplicas^ qiie esi

ellg íntcrpuGeron a íauoíde dichos capitolaies los muy Rcuercodos Pa-

dres PEOuinciales^ y demás en pombre de todas fus Religionfs^ ío-

iDrelasinflancias^ que prccedicfcn ád Muy llluílie Señor Alraioiue

D^n Gabriel deCutuzeiaegui Causllero del hobit0;.de Santísgo Go-
ueroador, y Capitán General deílaslíjas^y por los llluílrifsinios Alcal-

des, y pEocutadoí general en nom^bre deílamuy noblej y íidelifsimi

Ciudad de ManiU¿ y aísi mefiao en atención del íeEsdis^icnio^ y ediíi-'

' cscioQ



c«don Je los fíefes^ con qae áielios cspiíulstes Iiííí deteílaJo todo lo

obrado en dicbo pretcisío gouifíROj y de qye fe pueden feguir gtaues

citreparables dsñosenel entretsntOi que vierielarcfoludon deíuSan«
tidao.^ y dcmsi tiisanales^ t quienes fe á dsdo pane^ííno íc ataj?:ñ ao^es

en la íoíraa^ que íerefofuio en ¿kha juots^ vísrco de Igs risci»^^ y
priuilegios concedidos^ pcf la Santa fcde ApoÜcHcaalcs IlluHrifsi*

"

mos vSeñores Patríarchas^ Ariobifpos^ y Obifpcs de Indias^ y efpc*

ííalmese víaado de aquellas coo que a faoorccído i dos,y ^ Eueíh'a ?g!e«

íla laSaenidad delnnocencio VndecitííO BiicítíO Padre- y ví^srdo Um-
hku áela authotJdsd ordinatit^ que como Arzobifpo^y Prehdo deí-

ta Igleíia tenemos (13 limitación^ cp cooaaoza de que i'u Santidad 00 ti*

enereferuado aíuSanta f^d" eí remedio ddla ígleíia, quatidoes iiipof-

fiblccoüreguiríe opDTtuno en fu benignidsd Apcílclua^y eo fus de«

legados por tzzon de !a didaocia, y otros cootiugentes^ eo reuerencig

de U muerte^ pafsion de Chriliobieiiisueñío^ y déla redempcion del

geíiero huTiisiao, que entendsmoí auer obrado (u D'iuW Mageílad tn
tiempo de la mayor ceguedad^ y errores del muodo^ y en femejaste

dia^y horaprereííies^abfolucfBos, condonamos^ y remitimos a todos,

y 8 cada vno de los dichos Prebendados todas ks penas eípirituaies^

perfcsciales^jy temporales inspucílas^ycoamioadas por derecho ,y que fe

podrian imponer de nueílro arbitrio: ydifpeDÍamos cd hiiirgülgii.

éad irtcnrrlda por todos^ y qualefquiet exceííos, que han cometido en
orden gloá cargos de que han Gdo pregsjntados^ y hao deceílado^ y les ¡

re:litui:ii3S cfiterameate al exercicio^y celebracioo de ordeoes^y todas

las gracias, y priuilcgios de que por dichos exccííos craa indignos^

C\a perjuicio de lo que fu Saatidad ordenare, y délo qoecorsíorme fus

^
ordenes^ y maodatos Apoílolicos nos pareciere difpocer. Y afsi msCi*

mo da perjuicio d§ lo q ordenare el fanto tribunal de la Suprerria/3otro

a quiea pertenezca el conocimiento deílacaufajtodo lo cual íafyamos,

y explicamos, que no intemamosjni es nueílra voluQtad oe perjudicas

cn-osaera alguna, como ni tampoco al derecho délas parces^ que €x«

priUamente lo faloamos, y deíFendemos^la qoal grackhazerooscoo ca»»

lidad^y apercebimiento^que G los dichos Picbcodadc-s no íe er;meBda«

reo como tienen prometido, feexecutatan {in remedio^ oí íaitaalguoa

todas las penas, quí por derecho fe deuieran aora executar^ y eo ads«» .

laite pareciere coíiueoiesiie íegon^ y en la Foima, que uiíitn prometido

tolerar^ y flipoítas ÍJn sdiík&m.Y póíqt€a€aos pendiente d cor^oci-
~ Na

'
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ín-iemo él? otros d'ffint.5§caíg^^s coatfa el Maertfo Dcr. Geronim© ce

Heireís ün el qusl no nos es licito MohnU abíolattmeoíe de hs

ceoíuras' y inegulana^a por ellos bciitfas, decteir^cs, que dicha úiU

penfacion de mtg.uhná^á no Ce entienda en dicho mdao, y que la

abíoliicion áe b,/cenfuvas, que beoigoair^cote hemos concedido sbm-

lutameoTe eso fe entienda reípefío délos cargos mendos de que aun

no hemos tenido pleno ccoocimiento, potqoe de^os .o!o k hemos

ahfuelto adreinddeniiaffi baila omdifpDÍicioo pueítts.. Dada en nn.

eílra Santa Igleíla Cgthedrtl ¿tUzrÁhcnvánic^j amoác Marzo ce

mñ yrcifcientos.yochcoía.yciocosños. ^ Fray Fhelippe Arzo-

bifpo de Matslla. Por mandado de íu Señoría íliuftnísima el Atzobií-

to mi Señor ^ Domiogo Dtsz Secretario.

Yo Domingo Díaz Presbítero Secietario de gouieíno.j gracia de

efle Afzobifpado de Manila doy fec.y verdadero teíhisoD i o corco a-

yer veinte, y ciaco del corrieote mes de Marzo a horss de hs quatro.

de la tarde* fue fu Señoría ílSuürifsirr.a el Arzobiíf.o mi Señor, y yo ca

fu compaeia a la Santa IgkOa CathedrsI en cuys puerta a la psne de

h torre eílaüi halla ella Iss paredes colgadas de colgaduras,
Y^^^J^;^-

dio vn dozel,y íltial con tres filias, eo las quites fe slser.tó lu lllolinl-

íJma mi Señor vcftidode Pontifical, y al lado derecho e] Stnor Csoo-

DÍgo Maeftrolu^n González de Guzroan luez Preuiror, y Vicaiio Ge-

neral defte dicho Arzobifpado, y a! lado iíquierdo el Macüro Don Fa.

blo de Aduna Capellán mayor de laCspilUReal de easCiydsd. y in-

continenti parccicró los Señores cspitisIsresMaeílroDon Miguel Or-

tiz de C®uatrubias Deasj^Chantrc MaeRro Don Geronirr.o it Bernia,

y Figueíoa^ Maeílre efcuela Don Francifco Gutiérrez Briceño.Tbefo-

'Seio DonFraücifco Deza, Canónigo BachiUer Domingo de Valencii^

ye! Racionero Don íoíeph de Naoa, y Aibiz, de loa quales los cinco

primeros hizieron la deteíWion, qyeelH en los Autos áMe ígkss fó-

fenta, y isueue a feíenta, y dos, eftando arrodillados, y leyendo el di-

cho Señor Canónigo Domingo de Valeacia, y los otros quatíoatirms*

dofe en cada Cipitulo de los que k dicha deteílacion contiene, y acaba»

do firmaron aiii mefmo de íiis sí-ombres la dicha deteflacioB^y deípües

el dicho Racionero Don lofeph de Ñaua hizo la deteftacicn, que eiía a

foxas retenta, y tres hincado de rodil Iss
, y firmándola de ío nombre

como lo hizo deípues ellaodo a lo dicho preíentes mucho numero de

geatesEfpañoks Ecclefiaílicos/y leculares^ Naturales^ Sanglejes/vlo^

renes.
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8U€r viíio igual en dicha Cgthedral. Y afsi meímo doy (ce como scsba»

das de leer* y hazer dichas dcteílacioees en la fotma íobtedícha fu Se-

ñoría illisílíirsima el Arzobifpo mi Señot abíolvio a los íeis con Is íb«

Ismnidad, que ordena el Pootiíical difpeofando folameote coffiodií-

penfó cñ que deícubrieíTen las efpaldas, y en azotsiks con la barilla,

quetuua en la mano todo el tiempo, qu^rezó el Pfalmo de Miíercfe.

Lt qual fancioo acabada fu Señoría llluilnísima con los afsiílentes fe

entraron enkígleGa metiendo a los dichos capitofarec co ella por la

inín6,yfisbieron a! Presbiterio.y fe fesíisroB ¿ebaxo de otro dozel, q

eílaua eo medio del Alta? mayor, en cuya prefeocia ^gf^iílierop^dichos

Señores Prebeadsdos.y la multitud de gente fobrdicha, y fuÜloíliiC

Gma mi Señor tuuo vaa platica, que duro cerca de ^uarro^ y medí© de

hora^tomaudopor tema aquellas palabtas de tos Csntaíes : VUl] Mís-

tríí me(E, pugnauerunt contra me, dizíendo^, coiBO regolaímeoté fiempre

padece la IglcGa pcrfecuciones fegun el Pfalroo; $xpe expugmuenmt me

ajánenme mea. Las quales incluyendo la del tieoípodel ^otíchriüo

reduxo coa Safs Bernardo a quatro diferencias, que ecitendío, y ex-

plicó coa el Melifluo Doflor declarando auer íido h primera por

raedio de Gentiks.y Paganos, la fggunda por Hete ges, Ja tercera^ que

al prefeote corre, y permanece por mano de los Dosriefiícos, y reputa-

dos por fieles hijos de la Iglefía, y por eíTa razón mucho mas feeOble,

y aoiarga para ella fin comparación alguna, que las dos ptmens. Y la

qutrta vhima, que padecerá por el Antechriílo/ que parece aludió (fe.

guafentlrdelíanío Doaos) el Rey Ezequias quando en fu Cántico

dixor Ecceln p^ce amarlti^do mm íimmfslma, poíideraodo fu llluílrifsimi

mi Señor
,
que todas

, y cada vna de dichas quatro periecaciones en

fu tanto, y modo las mu experimentado cda iu Igleíia K^etícf olí ¿cí^

tas lOas durante la aufencia, deilieno, y prifsion de fu afiigido^ PaOor,

quien entre tantos ahogos fokmente pudo tener, y tcoo alibioe® o-

tt& genero de perfecucion noble gene?ofo
, y faüorable a fu f gkíia eon

que otros verdaderos^ fíeles hijos Tuyos quanto mas perfeguidos.mas

confiantes en dcffeofa de ella, y afauor Tuyo, y de fu PaMor peleaij^in c6.

tra ella, fegun, que reGdia en los malos hijos, con pelea faludsble para

ellos, pues fe ordeoaua areduciilos ai verdadero gicmio de la Igleíia^

y a obediencia de fu legitimo PeHoí, como coneffeifiD loccníiguicron

^ * nda por la Diuifía bondad. Todo lo qu&lfuepro.
falieíído coa fa demanda p

^"
bandoj



hmdo, y splfegfáo es bejoT foí^a de h qi:f ye pneáo scei fsi a escpü*

Cs?K2e. Y acabada la plpíicabeía'íofí hmzno a íu Señoría lllüítrifiima

mi Señoíioi Sefioies capitulares, ayiendo antes íifíFiado el Auto, que

Jci'en altas,e iat?llí|ibles vozes^ eo que diípepfa dicho mí Señor a los

¿ichoi Señores prebendado? en h irreguUridad cótrayáa m h forroa^q

parece JÉ foscas feteata^yquatro de ios Aptos, Y defpues befando lama.

HQ a fu Uiudriísima conao dine, sb^azaronde pgza cada vno délos dU

chos SeBorf s afsidentcs, Y sfsi mdmo ¿cy fce^ que al otro cis por la

mañana parecieron ante fu Seeoíás Uluílriísin^ami Señor les RacicsK,-»

fos Dodlor D©o foiepii ¿? Atieaza^ y Bachiller Scíeph de Baamoodf"^

y fueron gbfueltoSj y difpeníaros po2 dicho mi Señe? ai prefeocia ét\

Reuerc!id5 Pscj 3 p?ay Lofeo^o Bcotemüla de la Orders de PredirEdo»

fes^y iadel Opila O lofeph luliau de Eípinofa, y lofeph de Eícolsf^

Y otro? dg la íarailia^Y af§i roeímodoy fee^ 7 ver jaríero íertiríonío co-

mo eííe meímo áh veinte^yíeisderpues dcladícha abíolfjcion^y difpe-

ftcion de dichos Señores Hacionems aísiOio íu íllüllrifsims mi Scñot

cóelísqyíllylse^y Venerable Dei.y Cabildo enfr.«diocle!a Ideíla átl

Señor Saraío Domingo en forma de Coro pieíldíédoíy lllufiriísinrís mi

Señof^yfecantola MiíTg de k ViigcNueftia Señctaen la fíeíla de Is A-

Bupciadonqfeííaíladóa eftedia por fcr Doraingo el diaptoprio dea.

yer^y predicó el muy Rcuereodo Padíe Fr.Bartholome Manco Vicano

General dcla Orden de Predicadores^ y comoal faürdelaígíeíia en la

miTma puerta di^o fa lliuílrifbima mi Scñoí^ q aquella denionÜiscicH

auia hecho el Cabildo en fatisfacció deio q por fu parte auia faltado fu

Del Prouifoí pretcnfo quando Tacó al muy Reuerédo Psdse ProüJncíal^

y a los demás Reuerédos Padres^ y en fcñsl de que qoeria la cotreíp©^.

.dencia^ que fíempí e auia tenido con dicha Religión cb cuya cot-iormi^

,dad fe .abrazaron las Dignidades con algunos de los Padres mas prgucSj

«que afsíílieson en la ocsÍjob en prefcocia de fu lüurtrirsima raí SeñcTj

y (uhmíh^j J de otra mycha gcote. Y para q^je coníle^de mendsto^ y
ordea verbal de fu Señoría liluftrifsiffia dicho mi ScñcTjy por fuet ixs

hallado a todo lo .referido^ doy el prcíente en Ssn Gabriel exirg my.
ros de Maoikenveioie^ y ícisde 'Marzo de mil^ y feifcientos,)' ochen*

ta^y cinco años íieo'io teílígos el Capitán Do?i io^^ph Suliaa de Eípi»

noCa, lofeph de.Ercobar^y el Alférez Aloofo García Garrido Alguacs!

jtjayorfíícaS deíle Atzob jipado s^ tdtimosíio de verdad lo íiririC, D»*
"juiogoDiazSeciesasio.

^ ::"'
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Conduyíía eílscOáfénsicñ efpeftófü Sír&fkÜktoifsIsfa áa lue-

go íin a fa abfolucioo de! M^eflt^ ét Cimpfe Don tyao de Vargas^, pWo
fe lo eíloruaron vnas noticias^ que tüuo de que m t-íl-sya ie£Oí?0'cido J'o

qual fe probó con algunosde loi itifmol^ que le a«ias edoddf^gdo^ y o*

tros, que declaratcn suerdefFetidido dicho M^íéilre deGatrpocc'b e^

xcmplares mal aplicados/y mcfscí juílificsdcs qoando pedia le pcídd*

lía (Ten lo mífmo^qoe deteíló enlafotfcaidbrfdiíbi^ y que áuia dicho

que eafentif de fu ílluílrirsiíiíá^ y del Señor Prcuiícteílnig ¿cfct^liiüU

gado^ dind3 aentender^ qucno lo eílauá dehécho^ y quetuílsfidocor^

diíleteotes tazones no queiia CGoucoccífe^ y que áísi stiefr^o atsia hecho

vn proteño fobrelo qual fue interrogado^ y íobte el ktiih^Guttkr^tñ

las ptopoíicioraes conteoidas en Reales Próuifuioes ^ que firmó tñ h
.Rea! Aiídíeaciajy por íitulo degouiesñó.Éo cnya fcípueRa exhibió

dicho pioteílo/1 qual contiene lo que parece de la pfo^ofidoíi.qüe íii*

zo fu Señoria ¡Iluílíírstmami Stnút slosllkílfiulmos Obifpós Au*

biliares, y a los muy Reuefendos Padiei Pioulociáleí^ cuyo teiiot ei

como fe (Igue.

En San Gabf iel extra muros de Manila e^ treinta ¿m del fres dé A'*

bril de mil/y feífcientos^ y ochcñta^y cinco anós^suiaodo viílo les Ad*'

tos fu Señoría líluílriísiroael Ar^obífpomi Señor^y quedeellóscoaíl.

ta,q"isel MiseOrede Cimpo Donluaa de Vargas VftadoCgyalkro dé!

hibito dis Santiago G^iisítísador, que fue deílss Iflas Incattio eiitautes

cxcomunianes^qusrstos facíííegíos cometió violando templol, y elía»

grade? de Sacerdotes^ y Miniílros déla Igleíiaeit lis accíooea publicas

' con que afrentó a Bueííra Santa ley ^y Madre la Igleílá en éócéptó de Gen-

tiles^ fcííosaticoSj y Hereges, que concurren era eíle Eiiíporio deilss ff»

Ias,yotros_,con q'jienes contratan, los qisalesveáerando fusfglíoi Lid*

fes refpetan a Tus fementidos Miniftfos^ y porta reputacicndeílos isí«

fíeren el aprecio del mimíletio, y la dignidad del dueoo^ y que Cm em«

bargo de todo ello procuró^que dicho Micítre de Campo iosdetcíl^Pe^

y q reconocido ala ígleíia^yJada h fatisfaccioü publiG^-.qba'lade^bcl*

vieííe al gremio délos íícles: y q deteíló por malo todo loq tiene he^

cho pror0e!iendo,que aunque fe buelua a halkí en fcmejaote offjclo de

fuMageüai noexecutasáaflofemc^jantea los dcteftadosry q a tcdoef^

to precedía vnaproteíla, en que decktó qoe en el abfolücife de ks ctii*

furas no puede p€rjudica?,oi perjudicaala Regalio^y derecLodel F^uo^

nato^ porquek decíasa^cion¿Lki ceísfütas diz^ ki^oi m^ik^ttiríéido



nfi'-s yafsifeí materiaíemoiacntodo a la íufpcniiCfs antecédeme de

quecmraíTesoirlVliíTa,enlaqusiaize guerpcmsneaao düsmeíes y

dize, que mntmmu a no auer mudado ex diámetro mtufaleza cod di.

cho noeao Aoto.- fiesáo verdad, que por ei no fe declaro de.coír^ulga»

gado pct titulo akíioo fio® fe amonedó, que fe tuuieííe por tal, y que

cíe menofpfecsar los preceptos de !a Iglefia feria tratado paíTado d a-

fíoíegui ordenad íantoCoocilíoTrideniinoGonapercibimeento de

que cíla amonedación fe khmi paratodas quantas íueííen neceíTanas

n la calamidad del tiempo impedía el hazetíelc otras^de la qnal proteík

ESO fe á querido apartar, aunque jundicamente le tiene fu lllurinÍBirca

reconuenido, y fu llluíltifsima dixo, que ePiá perfusáicb, que íu mien-

to no folo es cfciparre de las penas iropueOsss por h |
gleíia en íercej así-

tes delitos, y de la íeílitudon de la honra, que á quitado a los MmiC

tros Ecdeíiaílicosj fino también de íomeütar d crédito de fus delnoi

cara defmentir todas las detcrminadones.que fu Señoris IIIuÍIíííuit a

como Minifiro, yPaílor deíla Iglefia á publicado, porque fí quiíIeOere.

conocer fu cu!pa no procediera con femejltcs tergiuerficlones, o p©r lo

menos dercubictía fu maraña fe humillara, y fe fugetara de veras,
y
qoe

en ella confequíocia parece, queesiropio slteoet piedad en admitirle

al prefenteal gremio de los fieles/m que fatisíaga plenaiícte a ks dig-

nidades, y Miíiiílros Ecdefiafticos, aísiíeculares como Regulares; ala

fee, ylglefialo que á perdido en d concepto de los enemigos de ella,

ycondeffionílradones publicas acredite fermalo lo quetsere por ta!

deteílado, y que es muy conttayioaí Catholico proceda de los Minif-

tros deaueílro Monarcha ta abierta perfecucionalos Minsílros.y luga-

res fagradosjfin embargo dejos rruchos ruidos, y cfcandalcs^ que fe

pueden otiginar de la rcíiílendaen abfoluerle auiendo de recunir, fegu

fe teme, que recutiira a la Real Audiencia, y que ella profeguira ccn íus

Prouifiones Reales, porque en materias de fee ningún? es tan leue, que

fu deffenfaen la obligación de vn Prelado no fterze $ padecer íio limi«

te,ni reparo de otro qualquieiefcandslo o inconüeniéte. Y en la ocafi»

on prefenteay muchos puatos contenidos en las Reales Proisiuones, y
©tros hechos, cuyo crédito fe opone a la integiidad de la fee. prime*

lamente en vna Real prouiíion fe dize, que eo trate el Prelado con pa-

labr. 1 imperatiuas alosMiniílros de la luílicia fecoíar
^ y

que les tiste

co-mo catre íi fetrauabs Miísíjlfoi ¡üíerioies é^ Íü Mi^eílad.-fe rcjanda
^



¡afífoluer, y quim déla tablilla aí)roIu?8me?ítc en waieriss tsdscaoss ea

«IfüeToEscleíTaílico.-fc conoce por el fecular cnue lus'iídicíOEes Ec-

ckílailicasí pide el fecular Autos para conocer de íccyfacion del Suez

Ecck-Gallico ccrs titulo de fuerza: proouncia el fecular deílíeifos coa»

tu Do^íotcs^ y predicadores CathoÜcos^ y Ecclefiaílscos coo moíi-

uo de queeníeñausQ errores^ y los rmnÓM bgjsr del pulpito-, manda

también^ que el Ecclefiaílíco do execute fu !urifdicion,y decíaia^ qut no

paede exccutaila, y lo demás, que conila de publico^ y notorio en oi-

deo a oprersionss de Ecckfiaílicos^ y violaciones de templos^ Colas

propoíicioQCsma! íooanteSjquetodo eflo á acarreado* Eneffe confiia»

aunque €Ílá acodoísbrado a padecer, peroííentek perdida deíus ove-

jis, y nofc !e ofrece medio como faluarlasíiB faltar ala principal cbli*

gacion de lo que debe, y qae a ciU 6n antes, qnc las coías fe cmpeñea

defleauael parecer de los lUuftriísiraos Señores Don Fray GincsBsrri-

cntos Obifpo de Tfoya,y Don Fray luán Dutaa Obifpo de Zer^cpolf,

y de los muy Reucrendos Padres Prouinciales, para lo qual requería de

parte de Dios niseílro Señor, y de la Igleíii, y fuplictua m fu fiombrg

particular de fu iliuRrifsimaalos lUuílíifsiraos Señores Obifpos^ qoe

den fu pareceí,y a los muy Reuerendos Padres Proaincialcs^ que den el

fuyo,'/de fu Religión mandando a los Reuerendos Padres,coss quienes

lo comunicaren^ que tengan el fecreto de que neccísíta negocio de tara-

tas coofcquencias, y que fe íirutnde traerlo el Lunes por !a tarde a las

tres psia determioai lo que pareciere mas conueniecte. Y mandó a mi

elinfrafcripto Secretario^ que haga deíle Auto^y corJulta los trañadoí

íseceíTsrioSjy los entregue có manifeílacion deíle origirsaf.afsi loman*

do^ y firmó fu Señoria lliuOrifsímael Arzobifpo raí Señor. ^ Fray

Phelippe Arzobifpo de Manila, í<Aate miDomin|o Oigz Sccietafio.

El Señor Obifpo de Troya refpódio por vn efcrito de quatro foKas

haziendo diíFerencia deleílido futuro a! prefente diziersdo? que en cfte

era impofsiblc la abfolucioD, porque íi dicho Macílrcdc Campo no fe

tenia por defeomulgado por lo paitado esi fu fouierno comodizeen la

protella, era irriforio pcdií la abfolucion de las cenfuras^cn que h'ngc

eRat defpues declarado, y que de la roifraa manera dicha proteíla hszia

Irriforia la deteílacion.y todo lo paíTado con los Señores Prebenda*

dos^ y sfsi^ que antes de abfolucrle feleauiadc mandar declaraíTc íi fe

rciiia por publico defcomulgado^y que en lo venidero tgmpoco peda

ísr sbfüeko íia dat igual í&új^íáon al cfcandalo^ ^uc auia sauíado, ca

. -
- /^ Oo¿ loqusl.
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íoqual, y én todo fu papel difcnfre, y "pesiéis las nt^m$, quegRiBi

CGC€pto ckfameote maRlííe{l»n lo mocho que fe a periudicsáo si cfeái.

to de k fee.y ladcformidsd.q har. tenido wázi Iss coíss palladas^ yque

fe debe atribuir preciíTsiuepte a dicho M^eílte de Campo como quieo lo

imperaua todo .En el miísBO efaito dic foliiciop a la Real Cedyla, qm
encarga abrolueifc ios Mini^íos ái Íü Mageñad enfeaeto, y ísolas

foíeronidadcs de barÜIa^ yafss ir.eíino explicó como en ks mstenas

paíTadasno auiacofatocaote a Real Patronaic. Y con vñ appendke en

dos foxas de quarnila dio la caufa y dií paridad, potqise fe pudieron ab-

foluer los Oydores ad xeháúmthm, y po dicho Maefíre de Campo^y

como fe pudo hazer roayoí gracia al Cab'ddD.Y vhiraanseote demonf-

trocomono era poísibíc temer alggn mommier.to en la Eeal Audiea,

cía, y de palabra coBÍírmólo núfroo^ cuyss dodas, y pondeíoíts razo-

nes aunqoe fon de giauirsimacalidad, pero no dá lugar el tiempo 3 que

fe impriman, y ais i lasoraito^ Tolo aduieit©^ que era preciílaia uñhu*

cion con igualdad a ¡o quitado.

El Senos Obifpo deZcnopoü no ^rslílío co jontaj y cis fnfefpüeílai

que erabío por cícrito en dos foxas aísieota^ que fi fe hm syerig^aca

hechos contra la fec, que ca níD|UQa manera podía rersbfuelto^ pero

que no conocía como podía auerauidocofa femejantefuodsc^oen que

alos que concunieffon con dicho Maeílrc deC?mpo no les via íiEtaf

con tanto rigor con:io merecían faltas tan gr?ues^ las quales esitalrna-

teriano podía difímular mi Scñor^ai dexar declamar los hombres doc-

tos. Y parqueen la Europa, e Indias auiendo fucedído cafosíeniejüntes

no fe auian tratado como heieges los agreílores^ con cuya fupoíicJon

concilla, quí podía Cu illuílrifsíma mí Señor difpeníar cd las ceremo-

nias del Ritual fundado en la dodnna del Señor VíHarroel tom. ¿, q,

I7,art,2,n. ^.fundada en dicha Real Cédula-, y que fuera kfiirsa^que fe

perdiera ¡o mucho, que á adelantado mi Señor co íauor de la ImiídicJcn

Eccleílaftíca, yafsij que no fe debía poner en contingencia de reducir

tleílado antecedente las materias. Y que al efcandalo eíUua ocurrido

con auer cílado «sacho tiempo eo latablüía^y afii mefsTio^quepor auef

íidola pnncipalísííeara a la dignidad de fullluRrifsima raí Scnor^y im.,

munídad Fccleíiañica enfupeífoiía venia aferluez eopropria caufa^y

afsi, que feria Religiofa acción modincar les pengs todo Jo poísible.

El muy Reuecccdo Padse Fray Bartholome Marro?^ Vicano Gesieral

áe laPíouíiJcia dd Smñií$imQ Rofariodela Osie^dc Prediss-icíes íe
'"

" -
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crcufoporeraito de afsínir alajisota por decit, que ps psne tomada

contra dicho Maellre de Campo afite fü MagcÜad acerca de muchos caí-

aos expreíTados en la propueft3_>y a cerca de otros fethos conua fu Pro»

uiocia, y Religioa, cuya.capitulacion dtze cílar coníií'i^:sr:do ante iuéz

fecular^y afsique oo pusde pedir afofauor stíte luPTEjgunü. Mss c^ue

íi eílo no ob liante valiere algo íu dicho ¿czia.q sitr^tas las circiinílao-

cías y ¡a diíTolucion del fugeto enlos dditcs contr^a h Igu ivaj qnt ao

fe fugetaua, antes huye deabfolucioD publica suiendo pgPado por ella

períotsas de mayor calidad por menores delitos, que féritia, que no era

digaode gvacis alguna^ ni fu Señorea lllüíldfsima le podía admitir al

gíerniü de la foleíía^ porque fe continaauan los efcaKoalos, qm: han fo«

nado por todo el mundo, y fe cxpociao las armss de !a Igleíia a fer mo-

fadas de los eaeniigos de la fee, jurando in verbo Sacetdotís no moücf»

fe de pafsion aunque era psrte.

El muy Reuerendo Padie Fray luán Marti Guardian de Ssr Fratscif-

co de la Osden de San Diego fe efcufó el mirmo día de la junta, y por-

que yo le repliqué de orden de fu Senoíia Illuílrifsima^ refpasdid^ que

fu Prouiíicial le teaia quitada la licencia de dar parecer, y que lo auia

dado en la junta para la difpenfacion délos Prebendados por tenería,

y que sfsi mefmo la tenia el Padre Ledor Fray Francifco de Santa ínes

para fer laeze^ h caufa derecufacion ioterpuefta por dicho Maeftrc de

Caapo Don luán de Vargas para que los Señores de la Rea] Auiicaciji

no corsocieíTea de fus caufas, pero no dio fatisfaccion £ lo que yo le de-

zh eo orden a! no aueriae auifado de la falta deücsñcia al tiempo, que

le entregué lapropuefta.

El muy Reuereado Padre Fray lofepb Duque Prouincial de Sais Au*

guília afsiílio en ia juma, y lleuó vn papel en tres paginas en qye pon-

deraua al principio el poco tiempo en materia tan grsue, y las pocas

noticias del hecho coBcluyendo, que fu llluOrifsiraa podía cargar fobre

fus ornbros la oveja petdida^y boluerlaa fu rebaño difperifando es? la»

cctemonias del Ritual diciendo^que fe podían feguis graues efcandalos

de DO difpenfarfe peores, quelospaííados, a losqualesfedebia ocuírir,

yaísi raefmo^que no avrianingucotan defalrnado, que hizicílc irrif-

fioo de la íglefia, porque vfaua de piedad, y vltimamente ponderóla

doclrioadei Señor Vilfarroel en el lugar^citado.

LosraayReuereodos Padres Luis Pimeotel, Nicolás Cani, iGcro

Clarete^ AIsko López, lav;»e^eílsíí.de la Comi &ñia de leíus eícuía.

I



rrilkSim. la ¿iifaa ta.de de k junta por r..on de vr,. ccn^^^^^

Üqíe les piohifee dar parecer en eafos de co«p:tm>as «tre los

'"'L"
Íí'Srerdos Padres Fray iGáro de U Madre de Dios Pro-

«inda de iL Recoleto, defcakos de San Auguftin y Fray Raymuodt,

Be r Kegente del C.llegio de Santo Thom.s afnfí.eron fin llc.ar ef.

«ito Ei Padre Proaiaci.i dixo, q„e r,o pod.a entender fe perjuAcíTe

Tufe «lo que auiahahoelMaeftrede ampo Don luán de V.rgas,

potque en otras competencias de Efpaña, y Indias nunca k a.i.o lem-

^o por fofpechofos los M.nHl.os de fu Magefed, y q« !c, q conture

,1 p.oteíloen lo que dhe por aquellas pakbtas: que copt.nuar. ano

IZ mudado eK dumetro de eftado, fe pod.a entender, q.e antes ce ef.

,a, fixado en la t.biiila no íe te.ia por defcomulgado vua.do.El Padre

Re.e.te p.opufo, que no podia fer abfuelto por faU, de d.fpofK.on de

.Taperfon'.po.
la^;juft.cia,quefehaziaa!af«my buenron^b^^^^^^^

1 Ikfia quitado entre Gentiles, y ai Santonor^brede D os.!a,p_he.

.Balo entLos mifmosjegun tenia ciertas noticias por Re!=gtoí.sfan.

,os,y doao,Mifsioneros,y porlafaltade razón p.rad.rpenf»rer>].s

foléarnidades en cafo tan efcandalofo, y que ped.a íegun ky dmma y

«atutal edificación delosparbulos efcandaUzados y e.empla caftjgo,

queboluieffe por elcredi.o detodo,y ddgloriofo nor«bteoefuMa.

¿eftadCatholica.y aÍMmefmo para que con vna publica demonñtacion

feboluieffeaadelaatar lo queaui.atraffadok propagación de bfee. y

sfsi. que era defemir, fer precifTo, que precedieffe a la abíoluc.on v..

reftituáonruSciente, y tan publica «orno au.an fido públicos los de!,.

tos. y no ama «rafa bailante para difpenfat en las ceremcniss, ni en ,a

pena condigna y penitencia publica, que firnieffe para efc=rmicnto,y

edificación délos fieles. Y feplicó.qucfemitaffenlas propoficso.es.qüí

dezia la propueda, y otras; pues todas cooftauan de los Autos, y fe ve.

. tia como íetopauaen errores conderados,con ios quaiesjamasie aui-

an topado ios tribunales de nueatoMonatcha, ioqua! noíeexcciuo

porfalta de tiempo.Y en ordénalas palabras dsiproteílo dixo,que_r.9

podía faaatecet k interpretación del muy Reuerendo Padre Proum.

ciaidelos Recoletos, porque ja defcotnunion qusnío aireo e! memo

. ellado tenia antes, que aora, porque ia extrauagantc jUamnia^-^oit

. fauoiecia, a díoias, gas aats» ya e.la'J» declarado publico percuíior y
lo ia«

^



lo fsl5i%. y afsííra,Vitando eo fcotíráe todos los Dc(^5rís'.Los quaks

pareceres viílos^ y ponderados por fu Señoría llluíhirsíma mi Sefior

maodo cicfpachgr el Auto íiguiente.
'

Eo Sm Gsbrie! extra muros de Manila en rtiei'fdel tü€$ de Mr/a

de mil, y resfcientos^ y ochenta^ y cisíco años fu Señoría llluífrifsima

el Aízobifpomi Señor viftoslos pareceres poíerctíto délos Sfkilfi-

istmos Señores Obífpos de Troya
, y de Zeoopoli.y de ios muy ReuS-

rendos Padres Vicario General de la Prouincia dd Sanñfsimo Roía-

lio de la Orden de Piedicadores , y Prouincisl de ía Orden del Señot

Sao Auguíliíi, y loquee!? la iurita dixeíoo de palabra el dicho ílly*lní«

íimo Señor Obiípo de Troya; y losmuy Eeueteodos Padres Regente

del Collegio, y Voiuerfidad de Santo Thomas^ y Prousacia! de los Re-

coletos atendiendo s que ladiuerOdEd de pareceres con votos iguales

folo es en orden a dirpeafar fobre la publicidad de !a abíolycioe» que

cíla ordenada por el Ritual, y Poniificalj y que no buüo contfadiceioa

aku'i^ fobre lo que fe propufo de palabra por dicho lUuílrifsimo Señor

Obifpo de Troya^ y Reuercndo Padre Regente^ y iníinuauan clartmen*

te los pareceres de dicho Señor llluí^rifsimo de Troya , y el del muy^

Reuarendo Padre Vicario General en arden a preceder lafaiisfaccion,

que fe debe a Dios vltrgjado en fucafa^y en fus Mioiftros, a lalgleíia in-

famada en la oprefsioa de fu libertad, al Sacerdocio vilipendiado en la

violación de fas fueros, y a los Templos profanados en el quebranía-

raiento de fuimmunidad, porquela íeílituciones de derecho aatura!,

y Oiuino^en que fu Señoría Uluftrifsíma mi Señor dixo no poder dif.

peisfaí ea perjuicio^ y grsuedetrimento de la propagació de lafec en los

Reyaos cifcunuecir^os afsi Gentiles como fcifroaticoij cuyos mora-

dores han concurrido en eftas lilas a fu comercio en dichos vfirajes.y

por ellos áíídoblafphemadoel oombre de Dios, como de tales perfo»

ñas fe puede entender^ y han efcrito aíguisos Miniaros de Chinatcom»

tampoco dixo poder difpenfar cu lo publico de dicha sellitiicion^ poi-

que como á fido publica la infamación, y deshonra, fi la paga no corrcf-

posde ala deuda no es paga, porque.Bo es sgusl^yauoqug algunas de las

partes ofendidas han condonado lo que toes sfurefpe¿to pericnal peto

de lo que toca a Dios, a la IgleGa^y a fu cftado no fon doeños^y ^fsi no

lo pueden perdonar, como.tampoco fu Señoria lifailrifsima mi Señorea

quien toca folo obrar coi'do difpenfador, y Miniílro lo que fe debe al

Señorea kcafa^ y almiaiíledpuie; ella, comotambiea los diños^y rui-

/^^ P p a .
ñas
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D luán de VaV Vttado ,q todo. lo. di,s de Dom.rgo.y d.mas fi.flas

SEpatle forefpaciodevnmes .nftaco.vn,iog,.Ugargama y

h bi o d. peitcnte en la puena mayoi de la C.thed.al a « p^rte de -

fi -«Todoe tien-PO quedutatenlos oficios D.uinos, y MUUs patti-

rJ. Yo r i^^^^^^^^^
delCo.ucn.odel eso.

Santo Domingo deíla Ciudad, del Comento
««'--'^^'^'/^tt

pital de Saa Gabriel de la Otden de Pted.cado.es,Fmqueduí.n.o ía

5 nkécia publica a lo menos po, los quat.o mefe releídos, pueda He.

Lr la «oticia de el!, a todos los Reyncs, q« la tu.ie.on ,ruy cump!..

da y entera de la perfecucion. y vilipendio con quetrato a a ígl.ha y

fu, Lrados Minifttos por auer cña dmado „-«ho o-.ayor t.eirpo fia

comparación del qae a de continuar en fu pubhca fat.sf.cc.on. Y ccb-

tluyda fu Señoría lUuftrifsima mi Señor d.xo; qoemand«a, y oun.o

a m, e prefente Secretario abfuelua al d.cbo Maeñre de Campo Don

Lid V rg,s
Vrtadofinlafolemn>d.ddelab8ril!a,enenu«r,ytt,

rpom,s,»n,odadoalfurodicboenco„for.;jdaddelc.parec^^^^^

Uluflrifsimo Señor Obifpo deZenopoh, y de los Muy Reuercrccs Pa-

dtes Prouiaciales del Seño. San Auguftin de les Hermi.anos y P.eco.

letos. Y la penitencia publica, y demás penas co.d.gnas
!*^^f

«_«"».

Y referuó ahiempo.que reciuiere fu Señoría ¡Uuíh.fs.ma m. Señor lo,

defpachos de fu Santidad para obrar en ello fegun el orden, que tuu.c,

r. de la Santa fede Apoftolica. y fa.or de fuMagePad. Y afs. n-^!.r o re

ferua al Santo Tribunal de U InquiGcion !o que le perteneciere. Y ppt

.fte Auto afsilo prouey6,mandó.y fun-.o fu Señona Iliuílnfsima e! A -

zobifpo mi Señor. ^ Fray Phelippe A.zobifpo de Manila. 4- Ante

IB! Domingo Diaz Secretario. .,

Efte nouíiqué anueuedelmifmo mes,y enfu notificado appebodi.

cho MaeRre de Campo Don luán de Vargas por ante quie», y con -ere-

chodebe,y hafta el dia prefente r.o á mejorado la .ppellacior. como

todo confla mas largamente de los Autos a que me rehero. Y .e cze

P9I eoficieaa, de que tambiea tengo ooticu por petlonas tÜ tcdo

r ' * - '
'
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credsto^y (\uQ piaeáets fabeílo enteíameraté, que élcho Maeffe áe Csmfo
ha tecuttido per víadeFueiza^ y Auto út legos a la Retí Audkfecisij y
queáe fu petición dio viílaíu Alteza al Do^ot DonEílcuan.dt k Fuen»

ido a ¡ffii 00»

qfeeoacluyck iíssprefsiaa.

te,y Alanis Fifcaí de fu Magéílad^ euya ttípueíla no a llegan

ticía haiU d día de oy^^ue es elmiíaso en qfecoacluyek i

de
e¿t...— -

»«

Y^f^.%¿^

Ea Manila pof el Cantan D.Gafpti de los Beyes ímpíeíTor de libios.

' cw En 19. de Mayo de i4 8^. •«*
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